
 
ORDENANZA FISCAL Nº 1 REGULADORA DEL IMPUESTO 

SOBRE BIENES INMUEBLES 

 (B.O.C.M. Núm. 316 MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2020) 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
Bienes declarados de interés especial o utilidad pública 

 
“1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.2.quáter del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, con efectos exclusivos para el ejercicio 2021, 
los bienes inmuebles destinados a los usos catastrales cuya tipología sean Ocio y 
Hostelería y Comercial, podrán disfrutar de una bonificación del 25 por 100 en la cuota 
íntegra del impuesto, siempre que, cumpliendo los requisitos previstos en el apartado 
siguiente, sean declarados de especial interés o utilidad municipal, por el Pleno de la 
Corporación, por el voto de la mayoría simple de sus miembros, previa solicitud 
telemática del sujeto pasivo. 
La solicitud telemática implicará el consentimiento para que este Ayuntamiento verifique 
el cumplimiento de los requisitos exigidos mediante consulta a otras Administraciones 
Públicas. 
2. A los efectos anteriores deberán concurrir los siguientes requisitos: 
a) Que la actividad se viniera ejerciendo en el inmueble antes del 15 de marzo de 2020. 
b) Que la actividad continúe ejerciéndose en la fecha del devengo del tributo, a 1 de 
enero de 2021. 
c) Que el uso catastral del inmueble sobre el que se solicita la bonificación corresponda 
a la tipología de Ocio, Hostelería o Comercial. 
d) El sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmueble, si es la misma persona que 
ostenta la titularidad de la actividad económica desarrollada en el inmueble, deberá 
acreditar que el volumen de operaciones declaradas en el ejercicio 2020 en relación con 
el realizado en el mismo periodo 2019, es inferior en un 25 %, circunstancia que se 
desprenderá del modelo 390 Declaración Resumen anual IVA o equivalente. 
e) En el caso que el sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles no coincida con 
el titular de la actividad económica desarrollada en el inmueble, deberá presentar: 

1. Copia del contrato de arrendamiento firmado con fecha anterior a la 
determinación del estado de alarma. 

2. Documento que acredite que se ha efectuado, a favor del titular de la actividad, 
una reducción por encima del 25 % de la renta mensual, o en su caso una condonación 
de al menos dos meses. 

Asimismo, deberá indicarse el domicilio fiscal de la persona o entidad titular de 
la actividad que se desarrolla en el inmueble, así como que dicho domicilio no se 
encuentra situado en un territorio calificado como paraíso fiscal. 

En los supuestos en los que el inmueble no se encuentre catastralmente 
individualizado, y existan, en el mismo, diferentes actividades y arrendatarios es 
necesario que las medidas referenciadas (la condonación o reducción de la cuantía de 
la renta) que se adopten, favorecedoras del mantenimiento de la actividad, afecten a 
todos ellos. 

No procederá la declaración de especial interés o utilidad municipal, y, por tanto, 
la concesión de la bonificación, en aquellos casos en los que la actividad desarrollada 
en el inmueble sea de la titularidad de una empresa o entidad que tenga su domicilio 
fiscal en un territorio calificado, conforme a la normativa vigente, como paraíso fiscal. 
f) El titular del inmueble deberá estar al corriente de pago en las obligaciones fiscales 
con el Ayuntamiento. 



3. Cumplidos todos los requisitos anteriores, deberá apreciarse la declaración de 
especial interés o utilidad pública municipal, por el Pleno Corporativo, para poder ser 
beneficiarios de esta bonificación. 
4. La bonificación es de carácter rogado, por lo que la declaración de especial interés o 
utilidad municipal deberá solicitarse hasta el día 5 de febrero de 2021, y corresponderá 
efectuarla, con carácter provisional, al Pleno de la Corporación Municipal, antes del 30 
de abril de 2021. 
5. Posteriormente, se procederá a la concesión provisional de la bonificación. 
6. Los servicios dependientes de la Tesorería Municipal podrán efectuar las 
comprobaciones que estimen pertinentes para la acreditación de todos y cada uno de 
los requisitos exigidos para disfrutar de la bonificación. El incumplimiento de cualquiera 
de los mismos, determinará la pérdida del derecho a su aplicación; y la obligación de 
abonar la parte de la cuota que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de 
la bonificación erróneamente practicada, con los intereses de demora 
correspondientes”. 
 
CONSIDERACIONES: 
 

 Con efectos exclusivos para el ejercicio 2021. 
 Usos catastrales cuya tipología sean Ocio, Hostelería o Comercial. 
 25 por 100 en la cuota íntegra del impuesto. 
 Requiere la declaración de especial interés o utilidad municipal, por el Pleno de 

la Corporación, por el voto de la mayoría simple de sus miembros. 
 De carácter rogado: previa solicitud telemática del sujeto pasivo. 

 
REQUISITOS:  
 
 a) Que la actividad se viniera ejerciendo en el inmueble antes del 15 de marzo 
de 2020. 
 b) Que la actividad continúe ejerciéndose en la fecha del devengo del tributo, a 
1 de enero de 2021. 
 c) Que el uso catastral del inmueble sobre el que se solicita la bonificación 
corresponda a la tipología de Ocio, Hostelería o Comercial. 
 e) Sujeto pasivo / pérdida de beneficios: 
 
  1.- Si es la misma persona que ostenta la titularidad de la actividad económica 
desarrollada en el inmueble, deberá acreditar que el volumen de operaciones 
declaradas en el ejercicio 2020 en relación con el realizado en el mismo periodo 2019, 
es inferior en un 25 %, circunstancia que se desprenderá del modelo 390 Declaración 
Resumen anual IVA o equivalente 
 
 2.- En el caso que el sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles no 
coincida con el titular de la actividad económica desarrollada en el inmueble, deberá 
presentar: 
  1. Copia del contrato de arrendamiento firmado con fecha anterior a la 
determinación del estado de alarma. 
  2. Documento que acredite que se ha efectuado, a favor del titular de la 
actividad, una reducción por encima del 25 % de la renta mensual, o en su caso una 
condonación de al menos dos meses. 



 En los supuestos en los que el inmueble no se encuentre catastralmente 
individualizado, y existan, en el mismo, diferentes actividades y arrendatarios es 
necesario que las medidas referenciadas (la condonación o reducción de la cuantía de 
la renta) que se adopten, favorecedoras del mantenimiento de la actividad, afecten a 
todos ellos. 
 
 f) El titular del inmueble deberá estar al corriente de pago en las obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento 
 
 No procederá la declaración de especial interés o utilidad municipal, y, por tanto, 
la concesión de la bonificación, en aquellos casos en los que la actividad desarrollada 
en el inmueble sea de la titularidad de una empresa o entidad que tenga su domicilio 
fiscal en un territorio calificado, conforme a la normativa vigente, como paraíso fiscal 
 
PLAZOS: 
 

 Plazo de presentación de la solicitud: hasta el 5 de febrero de 2021. 
 Antes del 30 de abril con carácter provisional corresponde al Pleno de la 

Corporación Municipal la declaración de especial interés o utilidad municipal. 
 Antes de1 15 de mayo la concesión provisional de la bonificación. 
 Antes del 31 de mayo la aprobación del Padrón del IBI 2021. 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 

 Solicitud de la bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, OF D.A. 2ª – 
Medidas de apoyo al tejido económico empresarial: ocio, hostelería o comercial 

 Referencia catastral / tipología y uso del inmueble: la tipología del inmueble se 
puede consultar en el recibo del IBI, o en su caso, a través del siguiente enlace, 
mediante la referencia catastral: https://www1.sedecatastro.gob.es 

 Modelo 390 Declaración Resumen anual IVA o equivalente del ejercicio 2019. 
 Modelo 390 Declaración Resumen anual IVA o equivalente del ejercicio 2020. 
 Modelo 036 o 037 Censo de empresarios, profesionales y retenedores - 

Declaración censal de alta, modificación y baja y declaración censal simplificada. 
 En el caso que el sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles no coincida 

con el titular de la actividad económica desarrollada en el inmueble, deberá 
presentar: 

o Copia del contrato de arrendamiento firmado con fecha anterior a la 
determinación del estado de alarma. 

o Documento que acredite que se ha efectuado, a favor del titular de la 
actividad, una reducción por encima del 25 % de la renta mensual, o en 
su caso una condonación de al menos dos meses. 

 Documentación que acredite la representación. 
 

https://drive.google.com/file/d/1ZZfHeIOAFgOLSTzjA-7uf3Mk1yEiydHs/view
https://www1.sedecatastro.gob.es/

