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ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE AMES 

EXERCICIO 2017 

Anexo de beneficios fiscais. 
 

 
O artigo 168.1.f) do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, establece que o orzamento da entidade local será formado polo seu Presidente e a el haberá de unirse, entre outros documentos, 
un Anexo de beneficios fiscais en tributos locais contendo información detallada dos beneficios fiscais e a súa incidencia nos ingresos de 
cada Entidade Local. 

 
En aplicación do anterior, cómpre indicar o seguinte: 
 

a) A previsión realizase sobre datos do exercicio 2016. A hipótese de partida é que non se produciran cambios de 
importancia en relación cos importes dos beneficios concedidos no exercicio 2016. 

b) Por previsións iniciais sen beneficios fiscais enténdese que son as previsións do orzamento incrementadas cos 
importes de beneficios fiscais obrigatorios e voluntarios. Non se incrementaran cos beneficios fiscais compensados coa 
Administración Xeral do Estado pois esta se ten previsto nas previsións iniciais do orzamento. 

c) Por beneficios fiscais obrigatorios enténdense  os sinalados no TRLFL, mentres que os voluntarios  enténdense 
aqueles regulados nas correspondentes ordenanzas municipais.  

d) As  bonificacións potestativas aprobadas para o IBI e IAE non poden ser estimadas debido a que son de solicitude 
previa polo interesado, se ben entendese que a súa incidencia no marco da recadación total será de escasa 
importancia relativa. 

e) No Imposto sobre construcións, instalacións e obras  non se poden aportar mais datos que as exencións concedidas á 
Igrexa católica e as bonificacións concedidas á enmarcadas no artigo 103.2a) que se recollen no artigo da ordenanza 
8.1.a).6). Cuantifícase o importe das concesións de beneficios previa solicitude do interesado en cero tomando de 
referencia as concedidas no exercicio 2016. Recórdase ademais que as liquidacións de ICIO  correspondentes a 
Compañía Telefónica Nacional de España, por aplicación da Lei 15/1987, substitúense  pola compensación en 
metálico satisfeita trimestralmente pola citada Compañía aos  concellos non considerándose por tanto un beneficio 
fiscal neste imposto. 
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f) Para as taxas estímase a concesión das mesmas bonificacións que as concedidas no  exercicio 2016. 
g) O impacto na recadación dos beneficios fiscais, en concreto a porcentaxe de recadación do exercicio anterior sobre os 

dereitos recoñecidos netos no exercicio anterior calcúlase cons datos do exercicio 2015. 

A estimacións recóllense nos seguintes cuadros: 
 
 

TRIBUTOS 

Previsiones 
iniciales sin 
beneficios 

fiscales 

Existencia 
beneficios 

fiscales 
voluntarios 

Estimación 
importe 

beneficios 
fiscales 

obligatorios 

Estimación 
importe 

beneficios 
fiscales 

voluntarios 

Estimación 
importe 

beneficios 
fiscales 

compensados 
por la AGE 

Previsiones 
iniciales con 
beneficios 

fiscales 

Impacto en la recaudación 

% Previsiones 
iniciales con 
beneficios 

fiscales/Previsiones 
iniciales sin beneficios 

fiscales 

% Recaudación 
ejercicio 

anterior/Derechos 
reconocidos netos 

en el ejercicio 
anterior 

IMPUESTOS 
                                              

14.172.176,95 €  
  

                                                                
236.287,64 €  

                                                               
561.908,14 €  

                                                                                       
20.319,41 €  

                                               
13.373.981,17 €  

94% 0 

112: Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 
Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Rústica. 

                                                     
18.470,24 €  

si 
                                                                         

46,92 €  
                                                                   

6.881,51 €  
                                                                                                    

-   €  
                                                      

11.541,81 €  
62% 100% 

113: Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 
Bienes inmuebles de 
Naturaleza Urbana. 

                                                
5.811.199,53 €  

si 
                                                                

139.184,43 €  
                                                                 

29.663,47 €  
                                                                                         

9.702,64 €  
                                                 

5.642.351,63 €  
97% 100% 

114: Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 
Bienes Inmuebles de 
características 
especiales. 

                                                     
16.217,69 €  

no 
                                                                  

15.406,81 €  
                                                                             

-   €  
                                                                                                    

-   €  
                                                           

810,88 €  
5% 100% 

115: Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción 
Mecánica 

                                                
1.134.815,13 €  

si 
                                                                  

66.563,45 €  
                                                                 

12.497,28 €  
  

                                                 
1.055.754,40 €  

93% 100% 

116: Impuesto sobre 
Incremento del Valor 
de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana 

                                                   
661.354,95 €  

si 
                                                                    

4.469,26 €  
                                                               

344.771,22 €  
                                                                                                    

-   €  
                                                    

312.114,47 €  
47% 100% 
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130: Impuesto sobre 
Actividades Económicas 

                                                   
336.524,07 €  

si 
                                                                  

10.616,77 €  
                                                                             

-   €  
                                                                                       

10.616,77 €  
                                                    

325.907,30 €  
97% 100% 

290: Impuesto 
sobreConstrucciones, 
Instalaciones y obras 

                                                   
198.795,62 €  

si 
                                                                              

-   €  
                                                                   

8.795,62 €  
                                                                                                    

-   €  
                                                    

190.000,00 €  
96% 86% 

TASAS 
                                                

5.994.799,72 €  
no 

                                                                              
-   €  

                                                               
159.299,04 €  

                                                                                                    
-   €  

                                                 
5.835.500,68 €  

97% 78% 

CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES 

                                                                  
-   €  

no 
                                                                              

-   €  
                                                                             

-   €  
                                                                                                    

-   €  
                                                                   

-   €  
0% 0% 

 

 
 
 

Explicación de beneficios fiscales en impuestos Importe total 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles        191.183,14 €  

Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)                       -   €  

Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)                226,08 €  

Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)                       -   €  

Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)                       -   €  

Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)                       -   €  

Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)                       -   €  

Bonificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)                       -   €  

Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)            14.253,04 €  

Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)                       -   €  

Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)             9.702,64 €  

Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente          167.001,38 €  

Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica          79.060,73 €  

Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)                       -   €  
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Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)                       -   €  

Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)                       -   €  

Exención a favor de ambulancias y vehículos de assitencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)                  44,30 €  

Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)            48.579,94 €  

Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)                       -   €  

Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)            17.939,21 €  

Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)                  46,76 €  

Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)                  93,52 €  

Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)            12.357,00 €  

Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente                       -   €  

Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana        349.240,48 €  

Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)                       -   €  

Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)                       -   €  

Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)                116,73 €  

Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)          344.759,92 €  

Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente             4.363,83 €  

Impuesto sobre Actividades Económicas          10.616,77 €  

Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)            10.616,77 €  

Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)                       -   €  

Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)                       -   €  

Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)                       -   €  

Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)                       -   €  

Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente                       -   €  
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Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras            8.795,62 €  

Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL                       -   €  

Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)             8.795,62 €  

Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)                       -   €  

Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)                       -   €  

Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)                       -   €  

Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)                       -   €  

Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente                       -   €  

 

 

O Alcalde. 

 

José M. Miñones Conde. 
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