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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LABASTIDA

Aprobación provisional de modificación de ordenanza municipal reguladora de impuesto sobre 
bienes inmuebles e impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

Este ayuntamiento, en sesión del pleno de la corporación, celebrada el día 31 de enero de 
2018, previa deliberación, aprobó provisionalmente la modificación de las siguientes ordenan-
zas reguladora de impuesto sobre bienes inmuebles e Impuesto sobre construcciones, insta-
laciones y obras, mediante la incorporación de nuevos artículos , con el contenido siguiente:

Artículo 17 bis. Bonificaciones sobre impuesto sobre bienes inmuebles

• Bonificación del cincuenta por ciento de la cuota íntegra del impuesto para los bienes 
inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico 
de la energía proveniente del sol o de otras energías renovables. La aplicación de esta bonifica-
ción estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores 
o sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) que dispongan de la correspondiente 
homologación por la administración competente.

• Bonificación del cincuenta por ciento de la cuota íntegra del impuesto para los bienes in-
muebles que tengan una etiqueta de eficiencia energética de la clase A o B. A estos efectos el 
porcentaje de bonificación podrá ser diferente en función de la clase de la etiqueta energética.

Artículo 10 bis. Bonificaciones sobre Impuesto sobre construcciones , instalaciones y obras

• Bonificación del noventa y cinco por ciento a favor de las construcciones, instalaciones 
u obras:

• En las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la 
energía solar o de otras energías renovables. La aplicación de esta bonificación estará con-
dicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores o sistemas de 
calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) que dispongan de la correspondiente homologación 
de la administración competente.

• Cuya finalidad sea la rehabilitación energética para la obtención de una etiqueta energética 
de clase A o B. A estos efectos el porcentaje de bonificación podrá ser diferente en función de 
la clase de la etiqueta energética.

• Cuya finalidad sea la rehabilitación integral de inmuebles que englobe la rehabilitación 
energética y accesibilidad.

• Estos efectos, la rehabilitación energética ha de tener como finalidad la obtención de una 
etiqueta de eficiencia energética de clase A o B.

• Que se realicen en el marco de proyectos de rehabilitación integral de barrios o zonas del 
término municipal para la incorporación de energías renovables.

Esta bonificación a que se refiere esta letra será aplicable, exclusivamente, sobre las canti-
dades cuya inversión no sea obligatoria de acuerdo con la legislación vigente.

Queda derogada la ordenanza fiscal reguladora de tasa por prestación de servicios en po-
lideportivo, en todo aquello que resulte incompatible con las determinaciones de la presente 
modificación de ordenanza fiscal.
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De conformidad con lo dispuesto en artículo 16 y siguientes de la Norma Foral 41/1989, 
de 19 julio, se somete este acuerdo de aprobación inicial a trámite de información pública, 
por término de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente al de su publicación en el 
BOTHA, para que cualquier interesado pueda plantear las alegaciones o sugerencias que estime 
oportunas. Advertir que en caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo hasta entonces provisional.

Labastida, 28 de febrero de 2018

La Alcaldesa-Presidente
LAURA PÉREZ BORINAGA
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