
   

                 AYUNTAMIENTO DE AJOFRIN (TOLEDO) 

1 

 

“ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

DE AJOFRIN EN PLENO  DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022” 

 

MANUEL DELGADO PÉREZ, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO 

DE AJOFRIN (TOLEDO),  

CERTIFICO:  Que según resulta de los antecedentes obrantes en esta secretaría de mi 

cargo, el borrador del acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el pleno de esta corporación el día 10 

de diciembre de dos mil veintidós, sin perjuicio de las rectificaciones o modificaciones de forma que 

pudiera sufrir su redacción al momento de la aprobación definitiva del acta, es del tenor l iteral que sigue: 

   

En el Salón de Actos del 

Ayuntamiento de Ajofrín, siendo las 

19:00 horas del día 10 de noviembre de 

dos mil veintidós, previa convocatoria al 

efecto se reúnen los Sres. al margen 

relacionados, al objeto de celebrar Sesión 

Extraordinaria del Ayuntamiento en 

Pleno, para la que habían sido previa y 

legalmente convocados, Presidiendo la 

Sra. Alcaldesa-Presidente, actuando como 

Secretario el que suscribe, procediendo a 

continuación la Presidencia, una vez 

advertido que se está grabando la Sesión a 

abrir el Acto con el siguiente 

 

 

ORDEN DEL DIA 

ASUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN DE PLENO ORDINARIO DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 .- 

Preguntados por la Presidencia si alguien tiene que hacer alguna observación al borrador del Acta anterior 

correspondiente al Pleno de fecha 19 de septiembre de 2022, cuya copia les fue distribuida con anterioridad a la 

celebración de la presente Sesión, según establece el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, los Señores asistentes acuerdan, de modo unánime, aprobar el borrador de dicha Acta 

correspondiente  al Pleno Ordinario de fecha 19 de septiembre de 2022.  

 

 

 

ASISTENTES 

 

PRESIDENTE.- 

    Dª MARIA ISABEL ALGUACIL DE LA PEÑA   PSOE 

 

CONCEJALES 

   D. JAVIER RODRÍGUEZ SÁNTOS  PSOE 

   Dª GLORIA RUIZ PASTOR  PSOE 

   Dª MARÍA VANESA SANTOS RODRÍGUEZ  PSOE 

   Dª MARINA MOLERO DE ÁVILA GARCÍA OCHOA  PSOE 

   Dª SILVIA GIL SANTOS  PP 

   D. MARIO ESTEBAN RODRÍGUEZ GARCÍA-CALVO    PP 

    

No asiste con excusa por motivos laborales 

   D. MANUEL MARTÍN LÓPEZ   PSOE 

   D. IVAN ROJAS MARÍN  PSOE 

   Dª SUSANA CAÑO SANTIAGO  PP 

   D. JOSE CARLOS MOLERO LEGANÉS  PP 

 

SECRETARIO 

    D.MANUEL DELGADO PEREZ, Titular del Ayuntamiento. 
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ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA: MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA 

DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.- 

Seguidamente la Presidencia procede a informar a los presentes sobre el expediente tramitado correspondiente a 

la modificación de la Ordenanza fiscal nº 2 Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, 

habiendo sido informado favorablemente por la Comisión de Cuentas, Economía y Hacienda por lo que procede a 

proponer a los presentes lo siguiente: 

“La ley reguladora de haciendas locales (LRHL) recoge la posibilidad de que las administraciones aprueben en sus 

ordenanzas fiscales bonificaciones por la instalación de energías renovables en determinados impuestos. 

En cuanto a las Ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra del impuesto de 

Bienes Inmuebles en los que se hayan instalados sistemas de aprovechamiento térmico (con colectores homologados) o eléctrico de la 

energía solar. 

El aprovechamiento de estas medidas fiscales por parte del Ayuntamiento resulta muy recomendable para el fomento del 

consumo, que contribuye a la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones, ya que impulsan la incorporación de 

instalaciones de generación a partir de fuentes de energías renovables, mejorando los periodos de recuperación de estas inversiones. 

Sin embargo, la aplicación de estas bonificaciones puede tener un impacto económico en el ámbito local, por lo que debe ser 

evaluada por las administraciones locales en función de las necesidades y situaciones particulares de cada Ayuntamiento. 

Los tres objetivos principales marcados por la UE son disminuir las emisiones de GEI en comparación con el año 1990, 

aumentar el uso de las energías renovables (EERR) y mejorar la eficiencia energética. 

La energía solar es sin duda, una de las principales tecnologías que contribuirá significativamente al desarrollo de este nuevo 

modelo, en términos de incrementar la eficiencia energética y facilitar la integración de energías renovables en el sistema eléctrico, 

de reducir las emisiones contaminantes y, en último lugar, pero no menos importante democratizar el modelo energético. 

Conscientes de que las ciudades son el lugar donde se ganara o perderá la batalla contra el cambio climático, el Estado español 

ha introducido cambios en la regulación de la producción de la energía solar  fotovoltaica, dichos cambios se adelantaron en el Real 

Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, y fueron 

desarrollados por el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas técnicas y  económicas 

del autoconsumo de la energía eléctrica. 

Por todo lo cual se propone la modificación de la Ordenanza nº 2. Ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 

Naturaleza Urbana: 

 

“MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 

NATURALEZA URBANA 

Se propone añadir  en el Artículo 8. BONIFICACIONES.-  

Tres: El establecimiento de la siguiente bonificación de la cuota del IBI, amparada en el apartado 5 del artículo 74 del 

TRLHL: 

Se bonificará con el 30 % de la cuota íntegra del impuesto para los inmuebles destinados a viviendas en las que se hayan 

instalado sistemas de aprovechamiento término o eléctrico de la energía proveniente del sol, durante los tres periodos impositivos 

siguientes al de la finalización de su instalación. 

Esta bonificación se concederá únicamente por el inmueble que esté destinado a vivienda permanente y habitual del sujeto 

pasivo solicitante, entendiéndose cumplido este requisito cuando el mismo esté empadronado en dicha viv ienda, extremo que será 

comprobado por el Ayuntamiento. 

Así mismo, debe constar que la instalación ha sido solicitada y concedida la autorización municipal y que ha pagado las tasas  

y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondientes. Todos estos extremos serán comprobados de oficio por el 

Ayuntamiento. 

Para la aplicación de esta bonificación las instalaciones deberán incluir colectores que dispongan de  la correspondiente 

homologación por la Administración competente. 

El otorgamiento de esta bonificación estará condicionado a que el cumplimiento de los anteriores  requisitos quede 

acreditado mediante la aportación del proyecto técnico o memoria técnica, del certificado de montaje, en su caso, y del 

certificado de instalación debidamente diligenciados por el organismo autorizado y certificación de puesta en marcha del 

instalador autorizado.  

Esta bonificación tendrá carácter rogado, por lo que los interesados tendrán que solicitarla acompañando la siguiente 

documentación: 

Licencia urbanística de obras o autorización municipal equivalente, copia del pago de la tasas Urbanística y del I.C.I.O., 

certificado final de obras y factura o certificado del coste de la instalación. 

Fotografía de la instalación. 

Licencia urbanística de obras o autorización municipal equivalente. 

Copia del pago de la tasas Urbanística y del I.C.I.O. 
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En el caso de instalaciones en viviendas ya existentes, certificado de puesta en marcha del instalador autorizado de las 

instalaciones que incorporen los sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico acompañando de factura  o certificado del coste de la 

instalación. 

En el caso de obras nuevas, certificado final de obras en el que conste la fecha de finalización de las instalaciones que incorporen 

los sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico y factura o certificado del coste de la instalación.  

En todo caso: 

No se concederá esta bonificación cuando la instalación de estos sistemas de aprovechamiento de la energía solar sea 

obligatoria a tenor de la normativa específica en la materia. No será de aplicación a las nuevas viviendas a las que resulte aplicable el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que regula el Código Técnico de la Edificación y conforme al cual estas instalaciones resulten 

obligatorias o lo sea a tenor de la normativa tanto urbanística como de cualquier naturaleza, vigente en el momento de la concesión de 

la licencia de obras. 

 Dicha bonificación se concederá a solicitud del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la 

terminación de los tres periodos impositivos de duración de la misma, y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente 

a aquel en que se solicite. 

–El importe anual de la bonificación no podrá superar un tercio de la inversión total realizada.  

–Durante el periodo de disfrute de la bonificación regulada en este artículo, no podrá concederse  otra por sistemas de aprovechamiento 

de la energía solar.” 

Cada tres años contados desde la fecha de la concesión de la bonificación, se presentará declaración jurada de que las 

instalaciones objeto de la misma continúan en funcionamiento.” 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

Las modificaciones producidas por la Ley de presupuestos generales del Estado u otra norma de rango legal que afecte 

a los elementos de este impuesto, o a materias tributarias aquí reguladas, serán aplicación automática dentro del ámbito de esta 

Ordenanza. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

En todo lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación, y demás disposiciones de aplicación general 

que afecten a cualquier elemento de este impuesto. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Modificación de la Ordenanza fiscal entrará en vigor una vez resulte aprobada definitivamente y efectuada  la 

publicación de su texto íntegro en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo, permaneciendo en  vigor hasta que se acuerde su 

modificación o derogación expresa. 

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 de Toledo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La-Mancha. 

Ajofrín, 07 de noviembre de 2022.– La Alcaldesa, María Isabel Alguacil de la Peña.” 
Los presentes una vez enterados, visto que ha sido informado favorablemente por la Comisión de Cuentas, 

Economía y Hacienda aprueban por unanimidad de todos los asistentes la propuesta propuesta planteada de aprobación 

de la ordenanza una vez sometida a votación  al obtenerse el siguiente resultado: Votos a favor: 7 votos de los 7 concejales 

presentes Dª Mª Isabel Alguacil de la Peña, Dª Gloria Ruiz Pastor, D. Javier Rodríguez Santos, Dª Mª Vanesa Santos 

Rodríguez, Dª Marina Molero de Ávila García Ochoa, Dª Silvia Gil Santos y D. Mario Esteban Rodríguez García-Calvo 

y por tanto por mayoría absoluta legal de los miembros de la Corporación, acuerdan: 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal nº 2 Reguladora del Impuesto 

sobre sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana en los términos arriba expuestos. 

SEGUNDO. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios 

municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 

alegaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, el 

Acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de Acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo.». 

 

 

Y para que conste, extiendo la presente certificación, que consta de cuatro hojas, de orden y con el visto 

bueno de la Alcaldía-Presidencia, con la salvedad a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de 
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1.986, 

en Ajofrín (Toledo), siendo las veinte horas treinta y cinco minutos del día 10 de noviembre de dos mil 

veintidós.  

        Vº Bº 

       La Alcaldesa                                                   El Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

      Fdo.: Mª Isabel Alguacil de la Peña    Manuel Delgado Pérez 
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