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MEMORIA JUSTIFICA 

MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO DE CONSTRUCIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS PARA LA CONCRESIÓN DE LA BONIFICACIÓN CONTEMPLADA EN 
EL APARTADO 6.D)

En el artículo 103 del  texto refundido de la ley de haciendas locales recoge las  
bonificaciones  potestativas del impuesto sobre construciones,  instalaciones y obras.  Entre 
las posibles bonificaciones en el apartado a) comtempla la bonificación del 95%  a favor 
de las construciones, instalaciones y obras, que sean declaradas de especial interés o 
utilidad municipal por concurrir cisrcunstancias sociales, culturales, históricas-artísticas, 
o de fomento de empleo que justifique tal declaración(...). 
 
En la actualidad, las ordenanzas del Impuesto de construciones, instalaciones que se 
encuentran en vigor en el Ayuntamiento de Carmona recogen expresamente la citada 
bonificación en el artículo 6. d)  de la ordenanza  publicada en el BOP nº 69 de 24 de 
marzo de 2007.

En esta bonificación nos encontramos ante un concepto jurídico indeterminado, con una 
redacción amplia y genérica cuya imprecisión  puede generar dificultades en su aplicación. 

Con vistas a  realizar a medio plazo una regularización detallada y profunda de la misma, 
donde se expongan claramente los proyectos inmobiliarios catalogados de interes para el 
municipio. Teniendo presente que  el amplio margen de configuración permite no solo 
establecer los porcentajes a aplicar u otros elementos, sino también excluir determinadas 
circunstancias del supuesto de hecho. 

Ante la creciente demanda de las placas solares y aprovechando la actual modificación no 
sustancial que se esta llevando a cabo en el Impuesto de construciones, instalaciones y 
obras para la inclusión de las declaraciones responsables, se propone establecer las 
directrices  de la bonificación en este campo, para ello se plantea incluir la siguiente 
exclusión fin de dar mayor claridad  y sentido a la misma: 

“Se excluye de la posibilidad de ser declarados de especial interés o utilidad municipal 
aquellas instalaciones de generación y /o distribución de energía “
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