BONIFICACIONES 2016
IMPUESTOS MUNICIPALES Y TASAS

En los tributos locales (Tasas e Impuestos) han de aplicarse las bonificaciones
obligatorias, que son las que la Ley establece que han de aplicarse siempre, y, en su caso, las
bonificaciones potestativas, que son aquéllas que los Ayuntamientos deciden que se apliquen y
así lo deben establecer en las Ordenanzas fiscales.
Para 2016, las Ordenanzas fiscales regulan las siguientes:
A) BONIFICACIONES OBLIGATORIAS
EN EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES:
1.- Bonificación del 70% de la cuota a los inmuebles que constituyan el objeto de la
actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra
nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su
inmovilizado. Esta bonificación es aplicable desde el período impositivo siguiente a aquel en que
se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese
tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso,
pueda exceder de tres períodos impositivos.
2.- Bonificación del 90% de la cuota, en los mismos supuestos del apartado anterior, en
el caso de cooperativas inmobiliarias y promotoras públicas de viviendas.
3.- Bonificación del 50% de la cuota, durante los tres períodos impositivos siguientes al
del otorgamiento de la calificación definitiva, a las viviendas de protección oficial y las viviendas
protegidas que cumplan las condiciones de uso, destino, superficie, calidad, diseño y precio de
venta o alquiler establecida para cada uno de los Programas en los Planes andaluces y estatales
de vivienda y suelo y obtengan calificación definitiva como tales por la Consejería de Fomento y
Vivienda.

4.- Bonificación del 95% de la cuota a los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y
de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
1.- Bonificación del 95% de la cuota a las cooperativas, así como a las uniones,
federaciones y confederaciones de aquéllas y las sociedades agrarias de transformación.
2.- Bonificación del 50% de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de
cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del
segundo período impositivo de desarrollo de aquélla.
EN EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
- Bonificación del 100% de la cuota del impuesto a los vehículos históricos o aquellos
que tengan una antigüedad mínima de 25 años que, en ambos casos, sean turismos o
motocicletas, contados desde la fecha de su matriculación.
EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
- No se establecen bonificaciones obligatorias pero sí potestativas.
EN EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA
- No se establecen bonificaciones obligatorias pero sí potestativas.

B) BONIFICACIONES POTESTATIVAS
EN EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES:
1.- Bonificación del 50% a las viviendas de protección oficial, una vez concluidos los tres
años de bonificación obligatoria para estos inmuebles, durante tres años más, vencidos los
cuales la bonificación pasará a ser del 30 por 100 durante los siguientes tres años.

2.-- Bonificación del 95% para las entidades de titularidad pública que gestionen
viviendas de alquiler social. Requiere que, por el Pleno del Ayuntamiento, se declare de especial
interés o de utilidad pública municipal, por incurrir en ello circunstancias sociales que lo
justifiquen, las actividades de arrendamiento de viviendas protegidas realizadas por empresas de
titularidad pública.
3.- Bonificación para familias numerosas, que deben solicitar su aplicación antes del 1
de marzo del ejercicio en que se pretenda aplicar, por los inmuebles que constituyan su vivienda
habitual, en los porcentajes siguientes, atendiendo al valor catastral de la vivienda y a la
categoría reconocida a la familia numerosa:

Valor catastral
Euros
Hasta 55.000
De 55.001 a 100.000
Más de 100.001

Porcentaje de bonificación
Categoría de la familia numerosa
General
75 %
55 %
Sin bonificación

Especial
90%
70 %
Sin bonificación

4.- Bonificación del 95% de la cuota para los inmuebles de organismos públicos de
investigación y enseñanza universitaria, que deberán presentar la solicitud antes del 1 de marzo
del primer ejercicio que pretenda su aplicación.
5.- Bonificación del 50% de la cuota para inmuebles en los que se instalen sistemas de
aprovechamiento de la energía solar en el período impositivo siguiente a su instalación, que
pasará a ser del 20% en los siguientes períodos, siempre que se conserve la homologación de la
administración competente. Debe solicitarse antes del 1 de marzo del periodo impositivo en que
haya de surtir efecto.
6.- Bonificación del 20% de la cuota, por implantación en la Zona Franca, a aquellos
inmuebles en los que se inicien o ya se desarrollen actividades económicas que sean declaradas
de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo y/o
sociales que justifiquen tal declaración, y que, específicamente, se realicen en la Zona Franca de
Sevilla autorizada por Orden HAP/1587/2013, tras su creación efectiva y puesta en
funcionamiento.

EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
- Bonificación del 50% de la cuota durante los tres primeros años de aplicación de la
misma, y de un 10 por 100 durante el cuarto y quinto año, para quienes inicien una actividad
empresarial que tribute, a nivel municipal, por el IAE, a partir de la conclusión del segundo
período impositivo de desarrollo de aquélla que estará exento.

EN EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
- Bonificación del 75% durante los cuatro primeros años a partir de su matriculación o
desde la instalación de los correspondientes sistemas, según los casos, a aquellos vehículos que
en función de la clase de carburante utilizado, de las características del motor y de su baja
incidencia en el medio ambiente, se encuadren en los siguientes supuestos:
- Vehículos eléctricos, bimodales o híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel o
eléctrico-gas);
- Vehículos impulsados mediante energía solar, y
- Vehículos que utilicen exclusivamente como combustible biogás, gas natural, gas
líquido, metano, metanol, hidrógeno o derivados de aceites vegetales.

EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
1.- Bonificación del 50% para las obras de nueva planta relativas a la construcción de
viviendas de protección oficial, así como de garajes y trasteros cuando estén vinculados en
proyecto a las viviendas y hubieran obtenido financiación cualificada de la Consejería de
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.
2.- Bonificación del 90% para las obras que favorezcan las condiciones de acceso y
habitabilidad para personas con discapacidad .

3.- Bonificación del 95% para las obras de construcción, rehabilitación o reforma de
inmuebles destinados a acoger colectivos de especial atención, tales como discapacitados,
víctimas de violencia de género, toxicómanos, inmigrantes etc.
4.- Bonificación del 15% a las actuaciones de reforma o adecuación de locales que
puedan calificarse como inversión con vistas al desarrollo o establecimiento en los mismos de
nuevas actividades económicas., salvo las obras de nueva planta o de rehabilitación de
edificaciones, o aquéllas cuyo presupuesto de ejecución material supere los 300.000€.
5.- Bonificación del 50% de la cuota a las obras para la construcción de viviendas
protegidas en régimen de alquiler.
6.- Bonificación del 80% de la cuota a las actuaciones de rehabilitación de edificios
protegidos por el planeamiento vigente con niveles de protección A, B y C, que puedan
encuadrarse en los conceptos de reforma menor y parcial, definidas en el Texto Refundido de las
Ordenanzas del Plan General Municipal de Ordenación de Sevilla, con la condición de que se
actúe en la totalidad de la edificación, y cuyo objetivo sea la recuperación y puesta en valor del
edificio, conservando los elementos de interés que vengan establecidos en las fichas
patrimoniales de los planes especiales o aquellos otros que, al analizar el proyecto presentado
para la obtención de licencia urbanística, determine la Administración, todo ello en razón de la
catalogación del edificio.
7.- Bonificación del 75% de la cuota a las actuaciones que tengan por objeto exclusivo
incorporar sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para el
autoconsumo.

EN EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS

TERRENOS DE

NATURALEZA URBANA.
1.- Bonificación por la adquisición mortis causa de la vivienda habitual por parte del
cónyuge, descendientes o adoptados y ascendientes o adoptantes de la persona fallecida,
atendiendo al valor catastral de la vivienda transmitida, conforme al siguiente cuadro:
Valor catastral del suelo correspondiente a la

Importe de la bonificación

vivienda objeto de la transmisión

Porcentaje

Euros
Igual o inferior a 10.000

95 %

Entre 10.001 y 20.000

50 %

Entre 20.001 y 50.000

30 %

Más de 50.000

Sin bonificación

2.- Bonificación del 40% para la transmisiones mortis causa de inmuebles afectos a una
empresa individual o a un negocio profesional, a favor del cónyuge, descendientes o adoptados y
ascendientes o adoptantes.

EN LA TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, Y RESIDUOS SANITARIOS.
1.- Reducción del 90% de la cuota a los locales que constituyan el domicilio social de
asociaciones de vecinos, asociaciones declaradas de utilidad pública y, en general, entidades sin
ánimo de lucro, siempre que no tengan una superficie construida superior a cien metros
cuadrados y que en los mismos no se ejerza ninguna actividad económica. La limitación de los
cien metros no será aplicable a los comedores sociales.

2.- Reducción del 50% de la cuota a los locales en los que se inicie el desarrollo de una
actividad económica, ya sea empresarial, profesional o artística, dentro del término municipal de
Sevilla.
3.- Reducción del 50% de la cuota a los centros docentes.
4.- Reducción del 10% de la cuota a las actividades comerciales que tributen por las
tarifas 2ª, 4ª y 5ª de la Tasa, cuando entreguen al consumidor final de los productos objeto de su
actividad, bolsas biodegradables. Debe solicitarse antes del 31 de enero del ejercicio en que
haya de surtir efecto.

EN LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS
1.- Reducción del 50% de la cuota, para familias numerosas, en las licencias o tramitación de
declaraciones responsables por la prestación de servicios urbanísticos del epigrafe 1 de la Tarifa
tercera de la Tasa, siempre que se traten de obras de reformas de inmuebles de uso residencial
cuyo presupuesto de obra sea inferior a 40.000 euros.
2.- Tarifa cero en la Tasa por la prestación de servicios urbanísticos para aparcabicis y
obras que favorezcan las condiciones de acceso a cualquier tipo de edificio preexistente.
3.- Reducción del 50% de la cuota de las licencias o tramitación de declaraciones
responsables, a las que se refiere el epígrafe 1 de la tarifa tercera de la Tasa por la prestación de
servicios urbanísticos al amparo de la Ley de Suelo, a aquellos que acrediten documentalmente
haber perdido un empleo por cuenta ajena en los doce meses anteriores a la solicitud de la
licencia y encontrarse en situación legal de desempleo, o se hayan constituido como autónomos
en los 12 meses anteriores a la solicitud. Las obras deben ser de reforma o adecuación de
locales y que el presupuesto proyectado no supere los 90.000 euros.

CHEQUE FISCAL
Los titulares de actividades económicas que incrementen su plantilla media de 2016 con
respecto al año 2015, tendrán un crédito fiscal equivalente a 250 euros por cada trabajador que
incremente.
Todos los centros de trabajo radicados en el municipio de Sevilla, con empleos
generados a jornada completa y con contratos indefinidos que aumenten su plantilla en relación
con el ejercicio anterior habiendo estado en funcionamiento al menos en el segundo semestre
2015.
Se podrá solicitar en enero de 2017 con los cálculos de los empleos generados durante
2016 una vez reconocido el crédito fiscal, el contribuyente podrá aplicarlo al pago de las deudas
tributarias que pudiera tener con el empleo, con un máximo del 60% de la cuota de cualquiera de
ellos, excepto el IBI donde el porcentaje es un 30%.

