
DATOS ESPECÍFICOS DEL TRÁMITE 

EXPONE  

Que cumple las condiciones establecidas en el artículo 7.1 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para el 
acceso a la bonificación que se señala: 

� Viviendas de Protección Oficial
� Construcción de Dependencias Universitarias por Universidades Públicas
� Fomento de Empleo
� Creación de Empleo (pymes)
� Creación de Empleo (autónomos)
� Rehabilitación de Edificios Catalogados
� Construcción de Establecimientos Hoteleros y Alojamientos Turísticos
� Rehabilitación o Reparaciones de Viviendas y Locales Afectados por Temporales y Otras Situaciones Catastróficas
� Construcción y Rehabilitación de Viviendas de más de 40 años de Antigüedad en Barrios Deprimidos

SOLICITA 
Que por el Pleno se declare el especial interés o utilidad municipal y se conceda la bonificación indicada 

DOCUMENTACION QUE DEBE APORTAR 
Además de la documentación contenida en los normas comunes aplicables a las bonificaciones por declaración de especial interés o utilidad municipal, y las 
comunes al total de las bonificaciones, recogidas en los artículos 7.1.j y 7.3 respectivamente, de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto, la siguiente para 
cada caso: 

Viviendas de Protección Oficial
- Calificación de Viviendas de Protección Oficial

Rehabilitación de Edificios Catalogados
- Instancia debidamente cumplimentada
- Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos del beneficio fiscal.

Construcción de Dependencias Universidades por Universidades Públicas
- Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos del beneficio fiscal.

Construcción de Establecimientos Hoteleros y Alojamientos Turísticos
- Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos del beneficio fiscal.
- Calificación provisional de alojamiento turístico, en su caso.

Fomento de Empleo
- Memoria justificativa del interés social o utilidad municipal, así como que se trata de una 
nueva empresa (no se tendrán en cuenta fusiones, absorciones, cambios de denominación y 
similares).
- Justificante de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social
- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el Municipio por el epígrafe 
correspondiente, si resultara obligado al mismo
- Justificante de no existir deuda pendiente, tanto en vía voluntaria como ejecutiva, con esta 
Administración Local
- Certificación acreditativa de no haber sido incoado expediente administrativo por infracción 
urbanística al sujeto pasivo beneficiario de dicha bonificación

Rehabilitación o Reparacions de Viviendas y Locales Afectados por Temporales y 
Otras Situaciones Catastróficas
- Solicitud de licencia de obras
- Presupuesto de ejecución material desglosado de las partes de las construcciones, 
instalaciones u obras para las que se solicita el beneficio fiscal
- Informe de técnico competente en el que se manifieste que los daños producidos son 
consecuencia directa de los acontecimientos naturales respecto de los que se aplica la 
bonificación
- Informe de la compañía de seguros y del Consorcio de Compensación de Seguros
acreditativo de que el daño se encuentra cubierto por el contrato suscrito

Creación de Empleo (Pymes)
- Copia del Proyecto de Ejecución Material.
- Declaración jurada del número de puestos de trabajo a crear (a justificar posteriormente con 
documentos de alta en Hacienda y Seguridad Social).

Construcción y Rehabilitación de Viviendas de más de 40 años de Antigüedad en 
Barrios Deprimidos
- Proyecto de rehabilitación y la acreditación de la antigüedad de la vivienda.

Creación de Empleo (Autónomos)
- Copia del Proyecto de Ejecución Material.
- Declaración jurada del número de puestos de trabajo a crear (a justificar posteriormente con 
documentos de alta en Hacienda y Seguridad Social).

Firma del/los solicitantes (este documento puede estar firmado electrónicamente) 

NOMBRE:                                                                                 FIRMA: 

  DNI: 

ICIO: SOLICITUD  BONIFICACIONES ESPECIAL 
INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL 

SOLICITANTE 

DNI/CIF: NOMBRE/R.SOCIAL: 1er.APELL: 2ºAPELL: 

CALLE Nº Ptal: Esc: Piso: Pta: 

EDIF: URB: CP: PBL: PRV: 

TLF: MÓVIL: E-MAIL: FNAC: 

OGT - 10683

NOTIFICACIÓN:    POSTALPOSTAL          ELECTRÓNICA
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