
                                                            

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL ABONO DEL IMPUESTO DE
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA (IBI) 2018

En base a lo establecido en el artículo 6º del REGLAMENTO MUNICIPAL
REGULADOR DE LAS AYUDAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA INTEGRAL
DE  APOYO  AL  DERECHO  A  LA  VIVIENDA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
ARACENA, se realiza la presente convocatoria de la denominada “Ayuda para el
abono  del  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles  de  Naturaleza  Urbana  (IBI)”
correspondiente  al  ejercicio de  2018,   de  acuerdo  con  las  siguientes  bases  y
requisitos:

     1º)  Objeto:   Ayudar  al  abono  del  Impuesto  Sobre  Bienes  Inmuebles  de
Naturaleza Urbana de su residencia habitual a determinadas personas que, por sus
limitados recursos, encuentran dificultades para ello.

  2º) Requisitos  para  ser  beneficiario:  Podrán  ser  beneficiarias  de  estas
subvenciones municipales las personas físicas que sean sujetos pasivos, a título de
contribuyentes,  del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana en el
municipio de Aracena, debiendo cumplir además las siguientes condiciones:

– Estar al corriente de las obligaciones tributarias o de cualquier otro ingreso  de
Derecho público,  a favor de esta Entidad (se entenderá que se cumple este
requisito cuando el sujeto pasivo del impuesto, o cualquier otra persona que
figure  empadronada  en  el  mismo  domicilio,  no  tenga  deudas  en  periodo
voluntario vencido o ejecutivo en el momento de la presentación de la solicitud
de  subvención)  o  tenga,  en  su  caso,  un  acuerdo  de  pago  aplazado  o
fraccionado.

– La subvención se limitará exclusivamente al IBI de Naturaleza Urbana de la
vivienda habitual, entendiéndose por tal aquella en la que figure empadronado
el  beneficiario.  Dicho  empadronamiento  deberá  tener  una  antigüedad,  al
menos,  de  31  de  diciembre  de  2017  para  los  recibos  de  cobro  periódico
incluidos  en  el  padrón  anual.  En  el  supuesto  de  liquidaciones  por  ingreso



directo  derivadas  de  alteraciones  susceptibles  de  inscripción  catastral  (altas
nuevas, cambios de titularidad y otras), de cambio de clase de inmueble o de
un  procedimiento  simplificado  de  valoración  colectiva  deberá  estar
empadronado a 31 de diciembre del año anterior a la fecha de la liquidación.

– El bien deberá estar catastrado con uso principal de vivienda.

– La sociedad de gananciales sólo podrá ser beneficiaria de la subvención por
una sola vivienda. En caso de que los contribuyentes se encuentren residiendo
en viviendas distintas se podrá beneficiar cada uno, en su caso, del 50% de la
subvención.

– Los beneficiarios deben ser titulares catastrales, disfrutando del beneficio en
proporción  a  la  titularidad  catastral  del  bien,  por  lo  que  deberán
cumplimentarse, en su caso, tantas solicitudes como titulares catastrales.
En el caso de propietarios del 100% del usufructo la subvención será de este
mismo porcentaje.

– Que los ingresos anuales de la unidad familiar sean inferiores a 2,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
 

– En caso de superar el nivel de ingresos anterior, podrán beneficiarse también
de esta subvención los titulares de viviendas sujetas a un crédito hipotecario
para la adquisición de la misma, cuando el pago anual correspondiente a la
amortización e intereses de préstamo supere un tercio de los ingresos de la
unidad familiar.

– No superar un rendimiento bruto de capital mobiliario de 500 €.

     3º) Determinación de la ayuda: una subvención de hasta el 15% sobre el tipo
de gravamen aplicable para este ejercicio de 2018 (en función de la disponibilidad
presupuestaria  y  del  número  de  solicitudes  resueltas  positivamente),  la  cual  se
incrementará en un 5% adicional para los inmuebles situados en el ámbito territorial
del  Plan  Especial  de  Protección  y  Reforma  Interior  y  Catálogo  de  Elementos
Protegidos de Aracena (PEPRI).
    
-
      4º) Plazo y presentación de solicitudes: las personas interesadas, que reúnan los
requisitos  establecidos  y  deseen acogerse  a  esta  convocatoria  de  ayudas, deberán
presentar  la  correspondiente  solicitud  (según  modelo  aprobado  como  anexo  a  la
misma) en el Registro General del Ayuntamiento de Aracena (Servicio de Atención a
la Ciudadanía), entre el 1 de agosto y el 14 de septiembre de 2018, acompañada de la
siguiente documentación:  



– Fotocopia  del  D.N.I.  del  solicitante  o  solicitantes  (en  el  caso  de  que  la
propiedad de la vivienda corresponda a más de una persona).

– Copia del recibo o documento de liquidación directa pagado de 2018.

– Documentación  acreditativa de los ingresos de los miembros de la unidad
familiar en el ejercicio de 2017.

– Autorización  para  cuantas  consultas  puedan  realizarse  en  organismos
públicos a fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

– Número de cuenta en la que se realizará el abono de la ayuda, en su caso,
para lo cual deberá adjuntarse documento acreditativo de la titularidad de la
misma (certificado bancario, fotocopia de la primera página de la cartilla...).

5º) Resolución de solicitudes: Vista la solicitud y la documentación aportada y
verificado el cumplimiento de las condiciones y requisitos que dan lugar al derecho a
esta subvención, se determinará el importe a favor cada beneficiario en función de la
disponibilidad presupuestaria y del número de solicitudes resueltas positivamente. 

La subvención total se aprobará por Decreto de la Alcaldía.
  

Aracena, 30 de julio de 2018

El Alcalde

Fdo. Manuel Guerra González
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