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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AHIGAL

BOP-2016-5079   ACUERDO  plenario  provisional  del  Ayuntamiento  de  Ahigal
sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del IBI URBANA

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al  no haberse presentado reclamaciones durante el  plazo  de exposición al  público,  queda
automáticamente  elevado  a  definitivo  el  Acuerdo  plenario  provisional  del  Ayuntamiento  de
Ahigal sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del IBI URBANA, cuyo texto
íntegro de la modificación se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, con la redacción que a continuación se recoge:
Artículo 3. Se introduce un nuevo apartado, el Aptdo. 5: Bonificaciones,  y queda redactado de
la siguiente forma:

«Tendrán derecho a una bonificación del 40 por ciento de la cuota íntegra del impuesto,  los
sujetos pasivos que en el momento del devengo ostenten la condición de titulares de familia
numerosa,  conforme  a  lo  establecido  en  la  Ley  40/2003  de  18  de  noviembre  (LA LEY
1736/2003), de protección a las familias numerosas, y demás normativa concordante, para el
inmueble que constituya la residencia habitual de la misma.
A tal  efecto  se  entenderá  por  vivienda  habitual  aquella  unidad  urbana  de  uso  residencial
destinada exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del sujeto pasivo y
su familia.
Se  presumirá  que la  vivienda  habitual  de la  familia  numerosa es aquella  en la  que  figura
empadronada la familia.
La bonificación quedará referida a una única unidad urbana siempre que, además, constituya la
vivienda habitual de la unidad familiar.
Para poder disfrutar de esta bonificación, de carácter rogado, el sujeto pasivo deberá estar
empadronado en el municipio de Ahigal , encontrarse al corriente de pago en las obligaciones
fiscales con el Ayuntamiento y presentar la solicitud, debidamente cumplimentada, antes del
primer día del período impositivo a partir del cual empiece a producir efectos, es decir antes del
1 de enero del año en que se solicita, acompañando la siguiente documentación:
a) Copia del recibo para el que solicite bonificación .
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b) Certificado o fotocopia compulsada del título vigente acreditativo de la condición de familia
numerosa expedido por el organismo competente. 

c) Certificado de empadronamiento 
En caso de concurrencia  de este beneficio fiscal  con otro  u otros a los que pudiera tener
derecho el sujeto pasivo, se aplicará únicamente el que su cuantía le resulte más beneficioso.
La  bonificación  se  mantendrá  mientras  concurran  las  circunstancias  que  determinen  su
concesión, de forma automática,  sin necesidad de solicitarla para cada ejercicio en el plazo
establecido  con  anterioridad.  En  caso  de  variación  de  las  mismas,  el  beneficiario  deberá
ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento de Ahigal en el  plazo de un mes desde que se
produjera la citada variación. Si esto no ocurriera, automáticamente se perderá el derecho a la
bonificación que se  venía disfrutando.

La presente modificación entrará en vigor el 1 de Enero de 2017».  

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
 
En Ahigal a 12 de diciembre de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Pág. 7


