
Pág. 56  

 N.º 26 • Martes 8 de Febrero de 2022

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/BOP/ BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA D.L.: S 1-1958

 CVE: BOP-SA-20220208-019

I V. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

Cabrerizos

Anuncio de aprobación defi nitiva.

Siendo definitivo el acuerdo de sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento 

el 25 de noviembre de 2021 de MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 

ICIO. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICAS, AEROTERMIA, GEOTERMIA, SIN EMISIÓN DE CO2, al 

no haberse presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública en cumplimien-

to de lo dispuesto en los artículos 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 y 52.1 de la 

Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999 se publica 

a continuación el texto del artículo 8 de la ordenanza:

ARTICULO 8.-

1. Se establece una bonificación del 50 por 100 a favor de las construcciones,

instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por con-

currir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifi-

quen 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.

2. Se establece una bonificación del 50 por 100a favor de las construcciones, instalaciones 

u obras referentes a las viviendas de protección oficial. La bonificación prevista en este apartado 

se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los 

apartados anteriores.

3. Se establece una bonificación del 50 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones 

u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados siem-

pre que estos sean los promotores o su cónyuge y los ascendientes o descendientes hasta el 

primer grado de ambos.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su 

caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores.

4. Las construcciones, instalaciones u obras que tengan por objeto la implantación de siste-

mas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo, disfrutaran 

de una bonificación del 95% sobre la cuota del impuesto con los siguientes criterios:

Si la construcción instalación y obra a realizar esta destinada exclusivamente a la instalación 

de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo, para 

el cálculo de la cuota se tomará en consideración el presupuesto total de la obra. En el resto de 

construcciones, instalaciones y obras, únicamente se computaran para el cálculo de la cuota 

con derecho a bonificación las partidas correspondientes a la instalación de sistemas de apro-

vechamiento termino o eléctrico de la energía solar para autoconsumo.

Para ello será necesario que el presupuesto se presente desglosado en la parte que corres-

ponda a dichas obras.

Deberá acreditarse la homologación, por parte de la administración competente, de los sis-

temas implantados.



Pág. 57  

 N.º 26 • Martes 8 de Febrero de 2022

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/BOP/ BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA D.L.: S 1-1958

 CVE: BOP-SA-20220208-019

En todo caso para la aplicación de esta bonificación no se tendrán en cuenta las construc-

ciones, instalaciones y obras cuya instalación sea preceptiva de acuerdo con el Código Técnico 

de la Edificación (CTE) u otras normas vigentes en la materia.

Las solicitudes se presentaran en el Ayuntamiento junto con el proyecto técnico de las insta-

laciones solares firmado por técnico competente y visado por el colegio profesional correspon-

diente, en el que vendrán justificados todos los aspectos definidos en esta ordenanza incluyen-

do el presupuesto de ejecución material en el que se especifiquen los costes detallados de los 

sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo, a fin de 

poder efectuar las comprobaciones necesarias para emitir informe sobre su concesión.

Contra el presente acuerdo definitivo de modificación, conforme al artículo 19 del Real De-

creto Legislativo 2/200 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-

guladora de las Haciendas Locales, y artículo 8.1 b) de la Ley Reguladora de las Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa 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 la sala de lo contencioso-

administrativo de Salamanca.

El Primer Teniente de Alcalde, Jesús Quintero Sánchez.

(Decreto Delegación 176/2020 -BOP 29/05/2020-)

(Firmado Digitalmente)




