
 

OFICINA TRIBUTARIA  
DOCUMENTO INFORMATIVO 

Página   

MOD-INF-
FAQS-ES 

 

PREGUNTAS FRECUENTES FAQS - OTAF 

1 

PREGUNTAS FRECUENTES OTAF 
 
 
Preguntas generales en relación con las bonificaciones 
en el Impuesto de Bienes Inmuebles y en el Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y obras por la 
instalación de sistemas de aprovechamiento de energía 
solar. 
 
 
 
¿Puedo beneficiarme en el I.B.I. de la bonificación si la 
instalación la realicé hace varios años? 
 
No, la ordenanza se aprueba en los siguientes términos: “podrán disfrutar de una 
bonificación sobre la cuota íntegra del impuesto, durante los tres períodos 
impositivos siguientes al de la finalización de la instalación”, por lo que solo se 
podrán beneficiar las instalaciones finalizadas a partir de 2020 incluido, siempre 
y cuando no estuvieran obligadas a realizarlas por ley, con arreglo al siguiente 
cuadro: 
 

 año de solicitud 2022 
       
año de finalización 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
       
2020  X X SI X X 
2021   X SI SI X 
2022    SI SI SI 

 
 
 
 
 
¿Qué documentación tengo que presentar para la bonificación 
en el IBI y/o en el ICIO? 
 

• Solicitud en modelo instancia general 
• Licencia municipal de obra (instalaciones superiores a 10 Kw) o 

Declaración Responsable (instalaciones inferiores a 10Kw). 
• Proyecto o memoria técnica (que incluya el presupuesto de ejecución 

material definitivo) y habilitación técnica (Colegio Oficial) para 
instalaciones inferiores a 10 kw 
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• Proyecto visado por Colegio Oficial para instalaciones de más de 10 kw. 
• Desglose del presupuesto en el que se determine el coste que supone la 

construcción, instalación u obra, correspondiente a los sistemas de 
aprovechamiento de energía solar. 

• Certificado de homologación de colectores de la Administración 
competente para aquellas instalaciones de autoconsumo térmicas (agua 
caliente). 

• Certificado de no obligatoriedad de instalación de acuerdo con la 
normativa específica en la materia para instalaciones inferiores a 10 kw. 

• Certificado de finalización de obra en ambos casos. 
• Aportar cuenta corriente para la devolución en caso de ICIO, mediante 

certificado bancario de titularidad. 
 
 
¿Cuándo debo solicitar la bonificación? 
 

• En el caso del ICIO: El obligado tributario deberá efectuar la solicitud 
antes del inicio de la construcción, instalación u obra y posteriormente 
presentar certificado de inicio de la obra. 

• En el caso del IBI: La bonificación podrá solicitarse, una vez finalizada 
la instalación, en cualquier momento anterior a la terminación de los 3 
años siguientes. 

 
 

Alcance de la bonificación 
 

• En el caso del ICIO: 50% sobre la cuota resultante de aplicar el 4% al 
presupuesto específico donde se determine el coste que supone la 
construcción, instalación u obra, correspondiente a los sistemas de 
aprovechamiento de energía solar. 

• En el caso del IBI: 50% de la cuota del impuesto siempre y cuando no 
supere el 30% del coste de ejecución material de la instalación. 


