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AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO
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 Real Sitio de
San Ildefonso sobre la modificación de la de la Ordenanza Fiscal Reguladora de Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 4.- Exenciones y Bonificaciones.
“(…)
Bonificaciones
1. Una bonificación del 95% por rehabilitación de fachadas de edificios con una antigüedad superior a 20 años.
2. Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras
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 al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.
3. Gozarán de una bonificación del 90% de la cuota del Impuesto, las construcciones, instalaciones
u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados, mediante
la eliminación de barreras arquitectónicas, entendiéndose aplicable la bonificación, exclusivamente,
sobre el presupuesto relativo a la eliminación de dichas barreras, expresamente diferenciado y que se
realice en edificios o construcciones prexistentes
4. Se establece una bonificación del 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras
en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de
calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración
competente. No procederá la aplicación de esta bonificación cuando la instalación de estos sistemas
sea obligatoria por la normativa. La bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente al aprovechamiento
térmico o eléctrico de la energía solar. Para gozar de esta bonificación el interesado deberá aportar un
desglose del presupuesto en el que se especifique el coste que supone la construcción, instalación u
obra objeto de bonificación. La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante
de aplicar, en su caso, la bonificación a la que se refiere el apartado 2.
5. La solicitud de bonificación habrá de presentarse simultáneamente con la solicitud de licencia
de obras, acompañando la documentación acreditativa de las circunstancias que fundamenten su
concesión
DISPOSICIÓN FINAL La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a su publicación,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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 Castilla y León, con sede en Burgos.
Real Sitio de San Ildefonso, a 20 de junio de 2022.— El Alcalde, Samuel Alonso Llorente.

