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Expediente nº: 2022/IPR_01/000001 
Procedimiento: Aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022

ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 168.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL); al
presupuesto de la Entidad Local formado por su Presidente habrá de unirse, “Anexo de beneficios fiscales
en tributos  locales  conteniendo  información  detallada  de los  beneficios  fiscales  y su  incidencia  en  los
ingresos de cada Entidad Local.” 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en este artítuclo 168.1 e) del TRLHL,
se presenta junto  al Presupuesto , el presente anexo:

El anexo de Beneficio Fiscal se entiende como la expresión cifrada de la disminución o
aumento  de  ingresos  que,  presumiblemente,  se  producirá  a  lo  largo  del  año,  como
consecuencia de la existencia  de incentivos fiscales o disminuciones de la cuota fiscal,
orientados al logro de determinados objetivos de política económica y social.

Por  otra  parte,  indicar  que  los  beneficios  fiscales,  en  los  tributos  locales,  que  puede
reconocerse por la Entidad Local son los que se incluyen en el artículo 9 del TRLHL, y en
concreto:

1. Los expresamente previstos en las  normas con rango de ley o los  derivados  de la
aplicación de los tratados internacionales, y excepcionalmente, las que establezcan en sus
ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley.
2. Las fórmulas de compensación que procedan.
3. Cuando el Estado otorgue moratorias o aplazamientos en el pago de tributos locales a
alguna persona o entidad, quedará obligado a arbitrar las fórmulas de compensación o
anticipo que procedan en favor de la entidad local respectiva.

Este Ayuntamiento de Montellano no ha adoptado ningún acuerdo de modificación de las
Ordenanzas Fiscales para este ejercicio 2022, de esta manera, conforme a los beneficios
fiscales en los tributos locales del ejercicio 2021, el importe como previsión se relaciona a
continuación:

TRIBUTOS ESTIMACIÓN IMPORTE
BENEFICIOS FISCALES

OBLIGATORIOS

ESTIMACIÓN IMPORTE
BENEFICIOS FISCALES

VOLUNTARIOS
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Rústica.           

0 0

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Urbana. 

9.400,52 1.875,32

Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica.

72.883,84 44.387,04

Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

0 0

Impuesto sobre Actividades 
Económicas

6.418,17 1.348,30
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Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras

0 0

Tasas 0 8.184,36
Contribuciones Especiales 0 0

En Montellano, a fecha de firma electrónica

La Alcaldía-Presidencia,

Fdo: Curro Gil Málaga
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