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IV. Administración Local

Ceutí

225 Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por medio del presente se hace 
público que ha sido elevado a definitiva, por no presentarse reclamaciones contra 
la misma, el acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Pleno del Ayuntamiento 
en sesión de fecha 28 de octubre de 2021, relativo a la modificación de la 
ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, siendo el texto íntegro de dicha modificación, el que seguidamente se 
indica:

BONIFICACIONES

Artículo 8.

b) Se establece una bonificación del 45 por 100 de la cuota a favor de 
las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas 
para el aprovechamiento eléctrico de la energía solar para autoconsumo. La 
aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones 
para producción de electricidad incluyan equipos y sistemas que dispongan 
de la correspondiente homologación de la Administración competente. La 
bonificación habrá de ser solicitada por los interesados en el momento de la 
solicitud de la licencia de obras, debiendo incluir en el proyecto técnico los 
documentos y garantías que determinen los servicios técnicos municipales, al 
objeto de acreditar el cumplimiento de las condiciones requeridas para aplicar 
la bonificación. La bonificación se aplicará en la liquidación provisional del 
Impuesto, si bien estará condicionada al cumplimiento efectivo, en la ejecución 
de las construcciones, obras o instalaciones, de las previsiones recogidas en el 
proyecto técnico. De incumplirse las mismas, se girará la liquidación definitiva 
sin aplicar la bonificación. Esta bonificación es compatible con la señalada en el 
apartado anterior.”

En Ceutí, a 11 de enero de 2022.—El Alcalde, Juan Felipe Cano Martínez.
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