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Núm. Expediente: GEN-CATA/2021/338 Fecha Apertura: 27/08/2021

Interesado: AYUNTAMIENTO DE CIEZA NIF/CIF: ESP3001900D

Asunto: 

Procedimiento Genérico de Catastro

Modificación parcial de la Ordenanza Fiscal nº 0040 de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles

Código Seguro de Verificación

14154615101144443730

DON BARTOLOMÉ BUENDÍA MARTÍNEZ, ASESOR JURÍDICO, SECRETARIO 
ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIEZA (MURCIA).

CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 
7 de septiembre de 2021, adoptó  el acuerdo que copiado literalmente del borrador del acta es 
como sigue:

“Se somete al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta que fue dictaminada 
favorablemente por la comisión informativa de economía y hacienda, en sesión celebrada el día 1 de 
septiembre de 2021:

“Por Decreto de este Órgano de 27-08-2021 se ha instruido el expediente GEN-
CATA/2021-338, conteniendo las modificaciones parciales a introducir en la Ordenanza fiscal 0040 
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con el fin de:

- Modificar la Bonificación Potestativa contenida en el Artículo 4º apartado 5.2), de manera 
que los inmuebles que aún habiendo sido objeto de una sanción urbanística puedan tener derecho a 
la bonificación, siempre que presenten en el momento de la solicitud la correspondiente Resolución 
Municipal de legalización de las construcciones existentes en la misma finca. Asimismo, rebajar la 
potencia mínima instalada para tener derecho a la misma, de 3,3 Kw a 2,3 Kw por cada 100 m² de 
superficie construida en los sistemas de aprovechamiento eléctrico de la energía solar.

- Modificar la Bonificación Potestativa contenida en el Artículo 4º apartado 5.3), de manera 
que los inmuebles que aún habiendo sido objeto de una sanción urbanística puedan tener derecho a 
la bonificación, siempre que presenten en el momento de la solicitud la correspondiente Resolución 
Municipal de legalización de las construcciones existentes en la misma finca.

CONSIDERANDO que, la Intervención de este Ayuntamiento, en respuesta al encargo 
120939, en expediente GEN-RECU/2018/790, establece como criterio que “las ordenanzas fiscales 
(OF), con carácter previo, no están sujetas a fiscalización ni a control financiero (RD 424/2017 y 
RD 128/2018). El artículo 7.3 LOEPSF en materia de OF es competencia del gestor, no de la 
Intervención. El artículo 79.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, establece en relación a la petición de informes, que a 
efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos 
por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto 
que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.”



Departamento de Secretaría

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSV: 14154615101144443730 en: http://cotejar.cieza.es 

Ref.: Ayuntamiento de Cieza | Plaza Mayor, 1
 Tlf. 968 760800

Pág.2/5

CONSIDERANDO que las Ordenanzas fiscales son el instrumento mediante el cual el 
Ayuntamiento ejerce su potestad reglamentaria, en materia tributaria, dentro del marco regulado en 
la Ley, y muy específicamente en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y vistos los informes 
emitidos por el Departamento de Gestión Catastral y la Secretaría General, se eleva al Pleno de la 
Corporación la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación parcial de la Ordenanza fiscal 0040 
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuyo texto se transcribe:
…………………

5.- Bonificaciones potestativas.-

5.2) Bonificación en la cuota íntegra del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana, en los inmuebles que se hayan instalado sistemas para el  aprovechamiento térmico o 
eléctrico de la energía proveniente del sol.

La concesión de la bonificación abarcará los cinco períodos impositivos siguientes al de la 
finalización de la instalación, previa solicitud del sujeto pasivo que deberá ser el titular de la 
instalación, la cual podrá realizarse en cualquier momento anterior a la finalización del periodo 
especificado de duración de la bonificación, comenzando sus efectos a partir del ejercicio siguiente 
al de la solicitud, y no tendrá carácter retroactivo.

Para tener derecho a esta bonificación será necesario que se cumplan los siguientes 
requisitos:

1.- El uso catastral principal que debe figurar en el inmueble debe ser los que se detallan a 
continuación, quedando excluidos el resto de usos catastrales principales de la bonificación.

Residencial-vivienda

Comercial

Oficinas

Ocio y hostelería

Sanidad y beneficencia



Departamento de Secretaría

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSV: 14154615101144443730 en: http://cotejar.cieza.es 

Ref.: Ayuntamiento de Cieza | Plaza Mayor, 1
 Tlf. 968 760800

Pág.3/5

Industrial

2.- Los sistemas de aprovechamiento térmico instalados deben disponer de una superficie 
mínima de captación solar útil de 4 m2 por cada 100 m2 de superficie construida.

3.- Los sistemas de aprovechamiento eléctrico de la energía solar deben disponer de 
una potencia instalada mínima de 2,3 Kw por cada 100 m2 de superficie construida.

4.- Que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la 
correspondiente homologación por la Administración competente.

Los porcentajes de bonificación, según el tipo de instalación, serían los siguientes:

Tipo de instalación % de Bonificación

Instalación de sistemas para el aprovechamiento 
térmico de la energía proveniente del sol 20

Instalación de sistemas para el aprovechamiento 
eléctrico de la energía proveniente del sol 20

Instalación simultánea de sistemas para el 
aprovechamiento térmico y eléctrico de la energía 
proveniente del sol

40

El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que el cumplimiento de los 
anteriores requisitos quede acreditado mediante, la aportación de la referencia catastral del 
inmueble, título de propiedad, certificado final de obra de la instalación, y declaración emitida por 
técnico competente en el que quede expresamente justificado que la instalación reúne los requisitos 
establecidos para la obtención de la misma, con identificación de la licencia municipal que ampare 
la realización de las obras.

Los inmuebles que hayan sido objeto de una sanción urbanística, no tendrán derecho a 
esta bonificación, con excepción de aquellos inmuebles que, aún habiendo sido objeto de 
sanción urbanística presenten en el momento de la solicitud la correspondiente Resolución 
Municipal de legalización de las construcciones existentes en la misma finca.

No se concederá la bonificación cuando la instalación de los sistemas de aprovechamiento 
térmico  o eléctrico sea obligatoria de acuerdo con la normativa específica en la materia.

Esta bonificación no será compatible con ninguna otra bonificación (obligatoria o 
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potestativa) relativa a este tributo, salvo las familias numerosas de categoría general que tendrán un 
20 % adicional de bonificación.

5.3) Podrá ser concedida una bonificación, con el límite del 95 % de bonificación en la cuota 
íntegra del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza catastral urbana, en los inmuebles en los 
que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad 
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del 
empleo que justifiquen tal declaración.

Corresponderá dicha declaración de especial interés o utilidad municipal, así como el  
porcentaje de bonificación a aplicar con el limite del 95%, al Pleno de la Corporación y se acordará, 
previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

Para la declaración del inmueble de especial interés o utilidad municipal, el sujeto pasivo 
deberá acompañar a la solicitud memoria explicativa con las circunstancias que justifiquen dicha 
declaración.

Deberán concurrir las figuras de sujeto pasivo del inmueble y titular de la actividad 
económica que sea declarada de especial interés o utilidad municipal. En el supuesto de que el 
titular de la actividad fuera el arrendatario del inmueble, deberá acreditarse mediante el 
correspondiente contrato de arrendamiento que el pago del recibo del impuesto sobre bienes 
inmuebles es por cuenta del citado arrendatario, dicho contrato de arrendamiento deberá estar 
registrado y liquidado de impuestos por el Organismo competente en ejercicios anteriores al de la 
solicitud de bonificación.

Las solicitudes deberán realizarse por el sujeto pasivo del impuesto y su aplicación surtirá 
efectos durante los tres ejercicios siguientes al de la concesión de la bonificación por el Pleno de la 
Corporación, pudiendo renovarse antes de su finalización, si manteniéndose las mismas 
circunstancias, así lo solicite nuevamente el interesado al Pleno de la Corporación.

Los inmuebles que hayan sido objeto de una sanción urbanística, no tendrán derecho a 
esta bonificación, con excepción de aquellos inmuebles que, aún habiendo sido objeto de 
sanción urbanística presenten en el momento de la solicitud la correspondiente Resolución 
Municipal de legalización de las construcciones existentes en la misma finca.

Asimismo, para tener derecho a la bonificación, tanto el sujeto pasivo del inmueble como la 
actividad económica declarada de especial interés o utilidad municipal, deben estar al corriente en 
el pago de sus deudas con la Hacienda Municipal en el momento de la solicitud.

Esta bonificación no será compatible con ninguna otra bonificación (obligatoria o 
potestativa) relativa a este tributo.

…………………
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SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, se exponga este acuerdo provisional al público por plazo de treinta días, para que dentro de 
este plazo los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas, debiendo publicarse anuncios en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el diario 
La Verdad, en el Tablón de Anuncios y en la Sede electrónica de este Ayuntamiento. Asimismo 
debe procederse a la inserción del proyecto de modificación de esta Ordenanza, así como de los 
informes que conforman el expediente, en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Cieza.

TERCERO.- En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, se entenderá 
definitivamente aprobado el acuerdo provisional, que será ejecutivo sin más trámites, una vez se 
haya publicado íntegramente el acuerdo y el texto íntegro de las modificaciones en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, entrando en vigor.”
…/…

Finalizadas las intervenciones y sometida a votación la anterior propuesta, el Ayuntamiento 
Pleno por mayoría de votos, con los votos a favor del Sr. Presidente (1 voto), de los miembros de 
los grupos municipales Socialista (9 votos), Popular (4 votos) y Ciudadanos (2 votos), y de los 
concejales no adscritos, Doña Laura Villa Penalva (1 voto) y Don Juan Antonio Piñera Molina (1 
voto); y la abstención de la concejala no adscrita, Doña Cristina García-Vaso García (1 voto), 
acuerda prestarle su aprobación.”

Y para que conste y surta efectos expido la presente, de orden y con el visto bueno del 
Sr. Alcalde, a reserva de lo que resulte de la aprobación definitiva del acta, de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.

Vº Bº
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El Secretario Acctal.
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El Alcalde
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