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Donde realizar las gestiones 
http://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/informacion-al-ciudadano/donde-realizar-
las-gestiones/ 

PIAC. Punto de información y atención al ciudadano 

Los Puntos de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) están ubicados 
en los tres principales núcleos de nuestro municipio y su objetivo 
fundamental es garantizar la prestación de un servicio de calidad y acercar 
la administración municipal a los ciudadanos. 

El PIAC cuenta también con un registro para solicitudes, escritos y 
comunicaciones que se dirijan a la Administración Autonómica y Estatal, 
evitando desplazamientos innecesarios a otros municipios. 

Horario ordinario. Mañanas: 

• De lunes a viernes de 09:00 a 13:30 horas en el Ayuntamiento. 
• Lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 13:00 horas en Icod el Alto. 
• Viernes de 10:00 a 13:30 horas en Palo Blanco. 
• Sábados de 09:00 a 12:00 horas, sólo en el Ayuntamiento. 
• Tardes: martes y jueves de 14:30 a 18:30 horas: en el 

Ayuntamiento. 

Horario de verano (Julio, Agosto y Septiembre). 

• La atención al público durante los meses de verano se realizará 
únicamente en horario de mañana. 

• De lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas en el Ayuntamiento. 
• Lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 13:00 horas en Icod el Alto. 
• Viernes de 10:00 a 13:00 horas en Palo Blanco. 
• Sábados de 09:00 a 12:00 horas, sólo en el Ayuntamiento. 

Oficina de Atención Catastral (PIC) 

Horario de atención al público 

• Lunes y miércoles: 09:00 – 13:00 
• Martes tarde: 14:00 – 18:30 

Puestos de atención catastral: 

• Mesa nº 7 del PIC 

La actividad se concreta en: 

Atención y asesoramiento al ciudadano en cuestiones relacionadas con 
notificaciones recibidas de la gerencia territorial del catastro y del consorcio 
de tributos en materia catastral. 



Detección y señalización de inmuebles no situados en la cartografía 
catastral y posterior comunicación al catastro o al consorcio de tributos. 

Tramitación de los modelos catastrales de alteración de fincas ( mod. 901n, 
902n, 903n, 904n) asesoramiento y comprobación de la documentación 
aportada y posterior traslado al consorcio de tributos. 

Tramitación y expedición de certificaciones catastrales de titularidad de 
inmuebles y descriptivas y graficas. 

Se efectúan cambios de dominio de la propiedad en la oficina virtual del 
catastro por medio del acceso restringido para entidades con convenio de 
colaboración. 

Colaboración y apoyo a las revisiones catastrales en curso años 2009 y 
2010. 

Impuesto incremento valor de los terrenos: ( mesa Nº 7 PIC) 

• Horario jueves y viernes 7:30 – 14:00 

Clasificación y ordenación documentos notariales se efectúan las 
liquidaciones del mencionado impuesto y también en el horario de atención 
al publico se asesora y atienden cuestiones relacionadas con este impuesto. 

Actuaciones delegadas por el Ayuntamiento en el Consorcio de 
Tributos de la Isla de Tenerife 

El Ayuntamiento ha delegado en el Consorcio de Tributos distintas gestiones 
relacionadas con el ámbito tributario, como el mantenimiento de los 
padrones de IBI e IAE y la recaudación de tributos 

 



 

 

Los interesados en realizar algún trámite relacionado con los tributos 
delegados por los ayuntamientos al Consorcio de Tributos pueden dirigirse 
indistintamente a cualquiera de las oficinas del Organismo, ya que la red 
informática permite realizar las gestiones delegadas en todas ellas. 

El ayuntamiento en concreto ha delegado en el Consorcio de Tributos las 
siguientes gestiones: 

Convenio presentación de documentos 

Las solicitudes, escritos o comunicaciones que los interesados dirijan a la 
Unidad de Tesorería, Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Los Realejos, 
relativos al ámbito tributario, podrán presentarse válida e indistintamente 
en el Registro de la Oficina del Consorcio de Tributos en Los Realejos, 
reconociéndose la eficacia registral a todos los efectos de tales documentos 
con los efectos establecidos con carácter general en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/92 anteriormente citada. 

Atención Telefónica 010 

Función informativa y de gestión, mayoritariamente dirigida a prestar 
servicios a los ciudadanos del municipio. 

El Servicio de Atención Telefónico 010 facilita el acceso de los ciudadanos al 
Ayuntamiento poniendo para ello a su disposición información referida a los 



tramites y gestiones que guarden relación tanto con el Ayuntamiento de Los 
Realejos como con el resto del Municipio. 

Teléfonos de Consulta 

• Desde el municipio: 010 
• Desde fuera del municipio: 922 346 234 
• Desde el Extranjero: +34 922 346 234 

Horarios de Atención. 

• Lunes a viernes: de 8:00 a 20:00 horas 

Sede electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos 

Algunos de estos trámites también se pueden realizar sin necesidad de 
desplazarse, a través de esta web: www.losrealejos.es 

 

Calendario Fiscal 
http://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/informacion-al-
ciudadano/calendario-fiscal/ 

Durante los días hábiles que se dicen a continuación estarán al cobro en el 
CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TENERIFE, en período 
voluntario, los siguientes recursos municipales: 

 



http://losrealejos.es/documentos/hacienda/calendario-
fiscal/Calendario%20fiscal%202015.pdf 

Una vez finalizado el periodo de pago voluntario de los Tributos Municipales 
se pasa al pago ejecutivo con el consiguiente recargo: 

• Recargo ejecutivo del 5 %: si abona la deuda no ingresada en 
período voluntario antes de la notificación de la providencia de 
apremio. 

• Recargo de apremio reducido del 10 %: si abona la deuda no 
ingresada en período y el recargo en los plazos indicados en la 
providencia de apremio. 

• Recargo de apremio ordinario del 20 %, los intereses de demora 
devengados y las costas del procedimiento de apremio: si no 
concurren las circunstancias recogidas en los puntos anteriores. 

 
 
 

Tesorería   
 
http://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/informacion-al-ciudadano/tesoreria/ 
 
 
La Tesorería es el área del Ayuntamiento encargada de la administración, 
gestión y custodia de cuantos elementos patrimoniales dispone la 
organización como medios de pago. La Tesorería tiene como misión la 
realización de las funciones genéricas de manejo y custodia de fondos, 
valores y efectos del Ayuntamiento, así como los servicios de recaudación 
municipal de carácter tributario, destinados fundamentalmente a la 
ejecución de las órdenes de pago y cobro efectivo. 
 

Alta y modificación de terceros 
http://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/informacion-al-
ciudadano/tesoreria/alta-y-modificacion-de-terceros/ 

1. Recibida por Tesorería una orden o mandamiento de pago 
corresponderá́ a esta su ejecución mediante pago material 
eligiéndose por esta Unidad la cuenta con cargo a la cual ha de 
realizarse el pago así́ como la introducción en el sistema de 
información contable de los datos relativos de dicha cuenta de 
cargo. 

2. El modo de pago habitual a utilizar por la Tesorería será́ la 
transferencia bancaria a favor del acreedor y a la cuenta 
corriente designada por el mismo a través del modelo 
normalizado de “Alta / Modificación de datos de Terceros”. 



Para percibir pagos de la Tesorería del Ayuntamiento de Los Realejos o de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, es necesaria la presentación del impreso. 

El modelo de “Alta / Modificación de datos de Terceros”, debidamente 
cumplimentado, podrá́ ser presentado por el registro General de entrada de 
documentos del Ayuntamiento, admitiéndose también su remisión mediante 
sistema BUROFAX y/o correo ordinario. 

En el caso de cambio de cuenta o modificación de datos personales, el 
acreedor tendrá́ la obligación de comunicarlo al departamento de Tesorería 
mediante el modelo, siendo aquél el único responsable de las posibles 
distorsiones que se puedan derivar en los trámites del pago. 

Para evitar retrasos en la correcta tramitación de este documento es 
conveniente tener en cuenta las siguientes: 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 

• La cumplimentación del presente impreso será obligatoria para 
percibir pagos de la Tesorería del AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE 
LOS REALEJOS, Tenerife (P3803100A). 

• Los campos señalados con asterisco (*) deberán ser cumplimentados 
en todo caso. 

• El impreso debe ser cumplimentado a máquina o, en su defecto, con 
bolígrafo y letras mayúsculas perfectamente legibles sin enmiendas ni 
tachaduras. 

• Los datos del interesado deberán acreditarse con copia del 
DNI/NIE/CIF para facilitar su identificación. En caso de disponer de 
etiquetas identificativas de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, puede adherir una en el lugar reservado al efecto. En 
cuanto a los datos relativos al representante sólo se deberán 
cumplimentar cuando el interesado sea persona jurídica y aquél actúe 
en calidad de representante, para lo cual deberá aportar igualmente 
copia del DNI a efectos identificativos. 

• La entidad financiera deberá dar conformidad de que los datos 
bancarios son titularidad del solicitante, estampando para ello el sello 
y una firma en el recuadro correspondiente. Es imprescindible la 
indicación del código BIC. 

• A la firma del documento habrá de añadírsele un sello cuando el 
tercero se trate de persona jurídica. 

• El espacio reservado a la breve explicación de la causa que motiva la 
presentación de este modelo, únicamente se solicita para recabar 
aquella documentación que pudiera estar ya presentada en alguna de 
las áreas de esta Administración. En dicho caso, se evitará así la 
necesidad de que el solicitante tenga que acudir presencialmente a 
nuestras dependencias. 

Modelo:  
 
http://losrealejos.es/documentos/hacienda/formulario-e-
impresos/MOD_TES_29%20IBAN%20CONJUNTA%20FORMATO%20WEB.pdf 



 
 

Endoso y cesión de derechos 
http://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/informacion-al-ciudadano/tesoreria/endoso-
y-cesion-de-derechos/ 

Las cesiones de créditos a terceros mediante el endoso de las certificaciones 
o facturas se instrumentará a través del modelo “TES.028” designado al 
efecto y que figura como ANEXO III en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto, mediante el que el CEDENTE cede irrevocablemente al 
ENDOSATARIO los derechos de cobro frente al Ayuntamiento de la Villa de 
los Realejos debidamente relacionados, solicitando que el referido crédito 
sea abonado a la cuenta corriente titularidad del mismo, adquiriendo 
eficacia frente a este Ayuntamiento mediante la posterior toma de razón, 
momento en el cual como deudora conoce la transmisión del crédito 
representado por el documento de cobro. 

Acompañando a la solicitud de endoso se deberá́ aportar la siguiente 
documentación: 

1. Modelo de Alta de Terceros en el sistema Contable del Ayuntamiento 
de los Realejos, debidamente cumplimentado, tanto del endosatario 
como del titular endosante (disponible en el menú́ Formularios). 

2. El Titular Endosante deberá́ aportar justificante de encontrarse al 
corriente con las obligaciones tributarias y de Seguridad Social o, en 
su defecto, autorizar al Ayuntamiento de Los Realejos o a la Gerencia 
Municipal de Urbanismo a recabar en su nombre dicha información 
mediante consentimiento expreso. 

Cuando se trate de Endosos de Ayudas sociales, auxilios, medicas o 
análogas, la acreditación de encontrarse al corriente con las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social podrá́ ser sustituida por una declaración 
jurada del Titular Endosante. 

En ningún caso se tomará razón de una cesión de derecho de cobro cuando 
a la fecha de entrada de la correspondiente documentación ya haya sido 
ordenado el pago. Así́ mismo, no podrá́ revocarse cesión de crédito alguna 
salvo que tal revocación sea expresamente aceptada por el cesionario, lo 
que deberá́ acreditarse de modo fehaciente ante esta Administración, y sea 
igualmente admitida por el Ayuntamiento, que se reserva el derecho a su 
rechazo en función del estado de tramitación de la cesión inicial. 

Modelo: 

http://losrealejos.es/documentos/hacienda/tesoreria/SOLICITUD%20ENDOSO%20MOD%20T
ES%2028.pdf 

 



Garantías y depósitos 
http://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/informacion-al-
ciudadano/tesoreria/garantias-y-depositos/ 

Las garantías y depósitos que deban constituirse a favor del Ayuntamiento 
de Los Realejos y de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se realizarán en la 
Tesorería Municipal conforme al Reglamento regulador de Garantías y 
Depósitos aprobado por el Pleno de la Corporación. 

Reglamento Regulador de Garantías y Depósitos 

http://losrealejos.es/documentos/hacienda/tesoreria/REGLAMENTO 
GARANTIAS BOP.pdf 

 Publicado: Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 
213. Sábado 31 de diciembre 2011 

Modelos 

    Resguardo de constitución de depósito o garantía en efectivo 

http://losrealejos.es/documentos/hacienda/tesoreria/MODELO%20DEPOSIT
O%20EFECTIVO.pdf 

    Modelo aval para procedimientos de contratación 

http://losrealejos.es/documentos/hacienda/tesoreria/MODELO%20AVAL%2
0CONTRATACION.pdf 

    Modelo de aval para la suspensión de una liquidación recurrida en 
reposición 

http://losrealejos.es/documentos/hacienda/tesoreria/MODELO%20AVAL%2
0RECURSO%20REPOSICION%20LIQUIDACION.pdf 

    Compromiso de aval para garantizar los aplazamientos y 
fraccionamientos de pago 

http://losrealejos.es/documentos/hacienda/tesoreria/MODELO%20COMPRO
MISO%20AVAL%20FRACCIONAMIENTO%20APLAZAMIENTO.pdf 

    Modelo de aval para aplazar o fraccionar el pago de una deuda 

http://losrealejos.es/documentos/hacienda/tesoreria/MODELO%20AVAL%2
0FRACCIONAMIENTO%20APLAZAMIENTO.pdf 

    Modelo de aval garantizando la reposición de infraestructuras 



http://losrealejos.es/documentos/hacienda/tesoreria/MODELO%20AVAL%2
0REPOSICION%20INFRAESTRUCTURA.pdf 

    Modelo de aval para garantizar la edificación y urbanización simultáneas 

http://losrealejos.es/documentos/hacienda/tesoreria/MODELO%20AVAL%2
0URBANIZACION%20%20SIMULTANEA.pdf 

    Modelo seguro de caución 

http://losrealejos.es/documentos/hacienda/tesoreria/MODELO%20SEGURO
%20CAUCION.pdf 

 

Tablón de anuncios 
http://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/informacion-al-ciudadano/tablon-de-
anuncios/ 

Ejemplo (a 30 de julio de 2015) 

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA DE 
CEMENTERIOS 

En el Boletín Oficial de la Provincia del día 17 de julio de 2015 fue publicada la aprobación provisional  
de la modificación de la  Ordenanzas Fiscal de la Tasa por Cementerios Municipales 

PUBLICACIÓN BOP 

ANUNCIO DE  APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES 

En el Boletín Oficial de la Provincia del día 31 de diciembre de 2014 fue publicada la aprobación 
definitiva de la modificación de ordenanzas fiscales que entraran en vigor en el año 2015 

PUBLICACION BOP APROBACION DEFINITIVA ORDENANZAS FISCALES 2015 

ANUNCIO DE COBRANZA DE TRIBUTOS 

En el Boletín Oficial de la Provincia del día 3 de julio de 2015 se ha publicado el Anuncio de Cobranza, 
en periodo voluntario, de los siguientes recursos municipales durante el plazo que se indica: 

– SUMINISTRO DE AGUA, SEGUNDO BIMESTRE de 2015, desde el SEIS DE JULIO DE 2015 AL 
SEIS DE AGOSTO DE 2015. 

– RECOGIDA DE BASURAS, SEGUNDO BIMESTRE de 2015, desde el SEIS DE JULIO DE 2015 AL 
SEIS DE AGOSTO DE 2015. 

– TASAS POR ALCANTARILLADO, SEGUNDO BIMESTRE de 2015, desde el SEIS DE JULIO DE 2015 
AL SEIS DE AGOSTO DE 2015 

 



Sanciones de Tráfico 
http://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/informacion-al-ciudadano/sanciones-de-
trafico/ 

Información general para el conocimiento del procedimiento sancionador en 
materia de tráfico (Multas). 

Las infracciones a los preceptos de la Ley de Seguridad Vial podrán ser 
denunciadas por cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos, 
verbalmente ante el agente más cercano o mediante escrito dirigido a la 
alcaldía. 

Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico han de 
denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de 
vigilancia y control de la seguridad vial. 

Inicio del procedimiento sancionador 

A través del Boletín de Denuncia o de la notificación en el domicilio del 
denunciado se inicia el procedimiento sancionador en materia de tráfico al 
amparo de lo previsto en el artículo 10 del reglamento del Procedimiento 
Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y 
Seguridad Vial (RD 320/94 del 25 de febrero, conforme a nueva redacción 
dada por el RD 318/2003, de 14 de marzo), siendo el órgano instructor del 
mismo la Unidad de Multas y Sanciones del Ayuntamiento de Los Realejos y 
el órgano competente para su Resolución el Sr. Alcalde-Presidente de la 
Corporación a tenor de lo establecido en el art. 71.4 del RDL 339/1990, de 
2 de marzo por el que aprueba el Texto articulado de la Ley de Tráfico, 
Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial conforme a la 
nueva redacción dad por Ley 18/2009, de 23 de noviembre (LSV) 

Escrito de alegaciones 

Si el denunciado no está de acuerdo con la denuncia que se formula podrá 
interponer alegaciones en el plazo de VEINTE DIAS NATURALES a partir de 
su notificación, acompañado de cuantos documentos estime convenientes 
para la defensa de sus derechos y proponiendo las pruebas que considere 
oportunas (art. 12 del RD 320/94 y artículo 79.1 LSV) 

El Escrito de Alegaciones se podrá presentar: 

• Presencial: Oficina de Atención al Ciudadano (PIAC) del 
Ayuntamiento de los Realejos 

• Correo postal: Ayto. de los Realejos – Avda. de Canarias, 6 – 38410 
– Los Realejos (S/C de Tenerife) 

• Por FAX: +34 922 341 783 
• Cualquiera de los registros establecidos en el artículo 38 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero 



Datos clave a Indicar: Nº Boletín, Matrícula vehículo-Fecha y hora 
denuncia (Recomendable aportar copia denuncia) 

Si no presenta alegaciones ni realiza el pago de la multa en el plazo de 20 
días siguientes a la notificación de la denuncia se iniciará 
el procedimiento sancionador ordinario previsto en el art. 81 LSV, 
pasando la propia denuncia a surtir el efecto de acto resolutorio del 
procedimiento sancionador (art. 81.5 LSV) en los términos y con las 
limitaciones previstas en dicho artículo. Esto supone que no se dictará 
resolución sancionadora y que se procederá a la ejecución de la sanción a 
los 30 días, quedando abierta la vía contencioso – administrativa. 

Reducción de la multa 

Podrá beneficiarse de una reducción del 50 por 100 de la cuantía de la 
multa siempre que dicho pago se efectué durante los 20 días naturales 
siguientes a la notificación de la denuncia. El abono anticipado con la 
reducción reseñada determina que se seguirá el procedimiento sancionador 
abreviado, lo que implicará, entre otros, que se tendrá por concluido el 
procedimiento sancionador sin necesidad de dictar resolución expresa y la 
renuncia a presentar alegaciones en los términos y con las limitaciones 
previstas en el artículo 80 del LSV. 

Cuantias de las sanciones 

• LEVES: Hasta 100 Euros 
• GRAVES: 200 Euros 
• MUY GRAVES: 500 Euros 

Pago de la multa 

I. Mediante tarjeta de crédito o débito: Podrá abonarse, con cualquier 
tarjeta de crédito o débito española o extranjera, personándose en 
las dependencias municipales (Avda. de Canarias, 6 – Los Realejos) 

II. Por transferencia Bancaria: Podrá hacerse el pago mediante 
transferencia bancaria a la siguiente cuenta corriente, debiendo 
remitirse copia, por FAX (+34 922341783), del justificante de la 
transferencia y de la notificación de la denuncia. 

Advertencia: Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las 
deudas resultantes serán exigidas por el procedimiento administrativo de 
apremio, devengándose los intereses, recargos y costas que se produzcan, 
pudiendo llegar estos al 20% más los intereses de demora que procedan, 
siendo el plazo de prescripción de la sanción de 4 años (art. 92.4 LSV) 

Notificación de la denuncia: 

La Firma por el denunciado del boletín de denuncia no implica el 
reconocimiento de los hechos que motivan la denuncia, sino únicamente la 
recepción del Boletín (Art. 6.2 del Reglamento del Procedimiento 



Sancionador en materia de tráfico). Si el denunciado se negase a firmar el 
denunciante lo hará constar en el presente documento y se tendrá por 
efectuado el trámite de notificación, continuándose el procedimiento 
sancionador (art. 59.3 de la Ley 30/1992) 

En el supuesto de que el conductor se encuentre ausente se procederá a la 
notificación de la denuncia a quien figure como Titular del Vehículo en la 
Base de datos de Tráfico o como conductor habitual en el registro de 
conductores e infractores (art. 9.2 del LSV). En todo caso el titular del 
vehículo tiene la obligación de identificar al conductor del vehículo en 
el momento de la denuncia; de no cumplirse esta obligación la sanción será 
muy grave y su cuantía será el doble de la prevista para la infracción 
originaria que la motivó y el triple si es grave o muy grave (art. 67.2.a 
del LSV). 

Prescripción y Caducidad 

El plazo de prescripción de las infracciones Leves será de 3 meses y de 6 
meses las graves y muy graves (art. 92.1 del LSV) contados a partir de que 
los hechos se hubieran cometido. Asimismo el plazo de prescripción se 
interrumpirá por cualquier actuación administrativa de la que tenga 
conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o 
domicilio ante otras administraciones, instituciones u organismos o por la 
notificación posterior (art. 92.2 del LSV). Se producirá la caducidad del 
procedimiento, procediéndose al archivo de las actuaciones, si no se hubiera 
producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación 
del procedimiento (art. 92.3 del LSV). 

Pliego De Descargo Multas Trafico - MOD TES 20  
Recurso contra multas de tráfico 
 
http://losrealejos.es/documentos/hacienda/multas/Pliego%20de%20descar
go%20multas%20trafico%20-%20MOD%20TES%2020.pdf 

Contra la resolución sancionadora se puede interponer, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante la alcaldía, en el plazo de un mes 
desde su notificación. 

La interposición del mismo no suspenderá́ la ejecución del acto impugnado 
ni de la sanción. 

 



Información y normativa sobre los 
tributos exigibles a los ciudadanos 
http://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/informacion-al-ciudadano/informacion-y-
normativa-sobre-los-tributos-exigibles-a-los-ciudadanos/ 

Los ciudadanos deben satisfacer al Ayuntamiento una serie de impuestos e 
ingresos de derecho público.  
 
Todos los tributos están regulados en el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y concretados en las ordenanzas aprobadas por el 
Ayuntamiento. 
 
Los conceptos por los que los ciudadanos deben pagar al municipio, cuando 
concurran las circunstancias que determinen cada hecho imponible, son: 
 Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 
 Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) 
 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 
 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU) 
 Impuesto sobre las Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 
 Impuesto sobre Gastos Suntuarios 
 Tasas 
 Precios públicos 
 Contribuciones especiales 

 

(Al final del documento se detalla cada uno de los conceptos) 

 

 

 



Inspección Tributaria 
http://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/informacion-al-
ciudadano/inspeccion-tributaria/ 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Tributaria, la Inspección 
Tributaria Municipal desarrolla, entre otras, las siguientes funciones 
respecto de los tributos municipales: 

La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones 
tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados por la 
Administración Municipal. 

La realización de actuaciones de obtención de información 
relacionadas con la aplicación de los tributos. 

La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, 
patrimonios, empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la 
determinación de las obligaciones tributarias. 

La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la 
obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así́ 
como para la aplicación de regímenes tributarios especiales. 

La información a los obligados tributarios con motivo de las 
actuaciones inspectoras sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la 
forma en que deben cumplir estas ultimas. 

La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus 
actuaciones de comprobación e investigación. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2014 
aprobó́ el Plan De Inspección Tributaria para el año 2015. 

Los criterios generales del mismo han sido publicados en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (BOP), número 151 de 19 de 
noviembre de 2014. 

http://losrealejos.es/documentos/hacienda/general-
tributaria/Plan%20de%20inspeccio%CC%81n%20tributaria%20BOP.pdf 

La Inspección Tributaria consiste en el ejercicio de funciones administrativas 
dirigidas fundamentalmente al descubrimiento de supuestos de hecho de las 
obligaciones tributarias que sean desconocidos por la Administración, a la 
comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas 
por los obligados tributarios, y a la comprobación de valores de los 
elementos básicos y determinantes del hecho imponible. 

El Plan de Inspección es el instrumento básico de planificación en el que se 
realiza la previsión cuantitativa y cualitativa de las actuaciones que en el 



ámbito del control tributario va a realizar la Inspección Tributaria durante el 
año. 

El objetivo principal del Plan de Inspección es la lucha contra el fraude 
fiscal, haciendo efectivos los principios de justicia tributaria y de generalidad 
consagrados en el artículo 31 de la Constitución Española, según los cuales 
todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos, de acuerdo con su capacidad económica. 

El control de los incumplimientos tributarios y la lucha contra el fraude fiscal 
debe constituir una de las líneas de actuación básica del Ayuntamiento de 
Los Realejos, asumiéndose el compromiso con el ciudadano de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria. 

La planificación de las actuaciones de investigación y control tributario 
encuentran su fundamento legal en el artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 170 del Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de 
las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos. 

Constituye, pues, el Plan de Inspección Tributaria, una exigencia legal y 
reglamentaria y un instrumento fundamental de planificación anual de las 
actuaciones de investigación y comprobación tributaria a desarrollar por la 
Inspección que determina los ámbitos de riesgo fiscal de atención 
prioritaria, con la triple finalidad de garantizar la seguridad jurídica de los 
obligados tributarios, la objetividad de la actuación administrativa y 
conseguir los objetivos previstos con la máxima eficacia y eficiencia, 
optimizando los recursos humanos y materiales disponibles al efecto. 

En este sentido, la actividad de control de la Inspección Tributaria se orienta 
fundamentalmente a investigar los hechos imponibles no declarados por los 
contribuyentes y también a comprobar la veracidad y calidad de lo que 
éstos han declarado. 

La amplitud de programas y el predominio de actuaciones de control 
extensivo en el Plan de Inspección, implican un elevado número de 
actuaciones de control a realizar con la finalidad de que se consiga como 
efecto inducido un incremento del número de regularizaciones voluntarias 
mediante la presentación de declaraciones extemporáneas, creando, 
mediante la persistencia temporal en los objetivos, una verdadera sensación 
de riesgo en la elusión fiscal. 

Así́ mismo, las directrices generales del Plan, que se materializan en la 
definición de las áreas de riesgo fiscal de atención prioritaria, han de ser 
objeto de la oportuna aprobación y publicación de acuerdo con lo previsto 
en el citado artículo 116 de la Ley General Tributaria. 

Con la exposición de las directrices generales, se hacen públicos los criterios 
básicos que informan el Plan de Inspección Tributaria. 



 
 
 

Pago de Tributos y multas 
http://losrealejos.es/general/pago-on-line-para-usuarios-de-la-piscina-
municipal/ 

Información general sobre pago de tributos y multas 

• Pago por ventanilla Bancaria: En cualquiera de las siguientes 
entidades Bancarias, aportando el documento cobratorio 
correspondiente: (artículo 9.1 del Reglamento General de 
Recaudación) 

 

• Mediante tarjeta de crédito o débito: Podrá́ abonarse, con 
cualquier tarjeta de crédito o débito española o extranjera, 
personándose en las dependencias municipales (Avda. de Canarias, 6 
– Los Realejos) 

• Pago por Banca Electrónica (Internet): Indicando los datos 
contenidos en el documento cobratorio correspondiente (Emisora-
Modalidad-Referencia-Identificación-Importe) 

• Por transferencia Bancaria: Si el pago debe realizarse fuera de 
España se podrá́ hacer mediante transferencia bancaria a la siguiente 
cuenta corriente, debiendo remitirse copia, por FAX (+34 922 341 
783), del justificante de la transferencia y del documento cobratorio. 

ENTIDAD BANCARIA 
 
CÓDIGO SWIFT IBAN 

Caixabank 
 
CECAESMM065 ES36 2100 9169 05 2200117957 

    

A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO 

El Ayuntamiento estrena su pasarela de pago on line para las cuotas de los 
usuarios de la Piscina Municipal y para la autoliquidación de impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. 

Se trata de una medida alternativa que ofrece mayor comodidad, seguridad 
e inmediatez en la tramitación 

El área de Hacienda y Tesorería del Ayuntamiento de Los Realejos estrena 
en su sede electrónica sede.losrealejos.es de la web municipal la posibilidad 
del pago on line de las cuotas mensuales de usuarios de la Piscina 



Municipal. Deben entrar en el apartado de ‘Pagos on line’, ‘Autoliquidación 
servicios deportivos piscina’, ‘Tramitar’ y proceder a rellenar los datos 
solicitados y enviar el formulario. Con esta medida alternativa al pago 
convencional se ofrece al abonado a la Piscina Municipal mayor comodidad 
porque puede hacerlo desde su propia casa, con total seguridad e 
inmediatez en la tramitación. Se trata de una iniciativa piloto que permite 
ya igualmente la autoliquidación de impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica, aunque en este caso se requiere del DNI electrónico. 

Enlace con pago de piscina: 

https://sede.losrealejos.es/castellano/Tramites/0D63C05E5E094DE588F40F
65549A45E7.asp 

 

ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las 
deudas resultantes serán exigidas por el procedimiento administrativo de 
apremio, devengándose los intereses, recargos y costas que se produzcan, 
pudiendo llegar estos al 20% más los intereses de demora que procedan, 
siendo el plazo de prescripción de la sanción de 4 años (art. 92.4 LSV) 



PROCEDIMIENTOS, TRÁMITES Y 
SOLICITUDES 
 
 
SEDE ELECTRÓNICA 
http://sede.losrealejos.es/castellano/emiservicio/41E6BF9D
755E4825AF8E6B49E85B5079.asp 
 
 
El Ayuntamiento ha creado esta Oficina Virtual para aproximar la 
Administración al ciudadano. A partir de este servicio se puede consultar 
información sobre trámites y gestiones ofrecidos desde la oficina de 
atención al ciudadano. Adicionalmente se puede iniciar la tramitación en 
línea de determinadas solicitudes y tener acceso a la carpeta del ciudadano 
con información personal bajo garantía de seguridad. 
 
 



 Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 
 Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) 
 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 
 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU) 
 Impuesto sobre las Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 
 Impuesto sobre Gastos Suntuarios 
 Tasas 
 Precios públicos 
 Contribuciones especiales 

 

IBI Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

http://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/informacion-al-
ciudadano/informacion-y-normativa-sobre-los-tributos-exigibles-a-los-
ciudadanos/impuesto-sobre-bienes-inmuebles-ibi/ 

Este ayuntamiento ha delegado la gestión tributaria y recaudatoria de este 
impuesto al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife 

Actuaciones delegadas por este ayuntamiento en el Consorcio de Tributos. 

CONCEPTO GESTIÓN 
RECAUDACIÓN 
VOLUNTARIA 

RECAUDACIÓN 
EJECUTIVA  

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES    

 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles está regulado en los artículos 60 a 77 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y concretado en la 
ordenanza fiscal aprobada por el Ayuntamiento. 

http://losrealejos.es/documentos/hacienda/ordenanzas-fiscales/IBI.pdf 

QUE ES EL IBI 

Se trata de un tributo directo de carácter real que grava el valor de los 
bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales sitos en 
el término municipal. 

Este valor es establecido para los inmuebles por las normas del Catastro 
Inmobiliario. 

QUIÉN DEBE PAGAR EL IBI 

Tienen obligación de pagar este Impuesto los titulares de una concesión 
administrativa sobre bienes inmuebles o sobre los servicios públicos a que 



se hallen afectos, los titulares de un derecho real de superficie, los titulares 
de un derecho real de usufructo y los propietarios de bienes inmuebles, por 
este orden.  

Es decir, el propietario debe pagar el impuesto siempre que no existan 
concesionarios, superficiarios o usufructuarios. 

En el caso de transmisión, el nuevo titular debe pagar el IBI a partir del año 
siguiente a la fecha de adquisición.  

Hay que tener en cuenta que las deudas pendientes por este impuesto 
pueden ser exigidas al nuevo propietario. Por esto, antes de adquirir un 
inmueble es aconsejable solicitar información sobre posibles deudas por IBI. 
Los notarios están obligados a pedir esta información y deben advertir a los 
compradores, si fuese necesario. 

Los fedatarios públicos (notarios o registradores), en su obligación de 
colaboración, deben comunicar al Consorcio de Tributos las modificaciones 
de titularidad de los bienes inmuebles. Cuando se haya tenido acceso a 
dicha información, se modificará la titularidad del padrón del IBI. 

CUANTO SE PAGA DE IBI 

El importe o cuota a pagar de este impuesto se calcula aplicando un 
porcentaje al valor catastral del inmueble. El valor catastral se fija por la 
Gerencia Territorial del Catastro. Dicho valor catastral es la suma del valor 
de suelo y el de la construcción.  

El porcentaje o tipo de gravamen es aprobado por el ayuntamiento, dentro 
de los límites establecidos, sobre la base imponible o liquidable, según sea 
necesario 

En caso de revisiones catastrales, se aplicarán durante un período de 9 años 
las reducciones previstas en el RDL 2/2004, del 5 de marzo. La aplicación 
de estas reducciones sobre la base imponible determina la base liquidable. 

Los valores catastrales se actualizan automáticamente, si así lo ha 
previsto la Ley de presupuestos del Estado. Puede conocer el coeficiente de 
actualización del IBI, los tipos de gravamen y el valor catastral mínimo de 
los inmuebles de uso residencial para aplicar el tipo incrementado indicado 
en el RDL 20/2011. 

CUANDO SE PAGA 

El impuesto se devenga el primer día del período impositivo, coincidiendo 
éste con el año natural, de tal modo que la persona que sea propietario de 
un inmueble a 1 de enero de ese año, está obligada al pago de ese 
ejercicio.  

Los cambios de titularidad en inmuebles surtirán efecto en el ejercicio 
inmediatamente posterior a la fecha en que se produzcan.  



La recaudación y el pago del IBI deberá realizarse dentro del periodo 
voluntario que se fije cada año, mediante el correspondiente anuncio por el 
Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife y que se recoge en el 
Calendario Fiscal. 
 
Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en 
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se establece un sistema especial de 
pago de las cuotas por recibo que permitirá al sujeto pasivo que se acoja al 
mismo fraccionar sin intereses los ingresos en periodo voluntario, 
efectuando pagos a cuenta de aquél, conforme a los requisitos y 
condiciones que se establecen por el Consorcio de Tributos de la Isla de 
Tenerife en su Ordenanza Fiscal General de  Tributos y demás ingresos de 
derecho público encomendados a esa entidad. 
 
BENEFICIOS FISCALES 
 

En la normativa del IBI existen unos supuestos en los que la cuota del 
impuesto esta bonificada, así como otros supuestos que la ley exime del 
cumplimiento de la obligación tributaria exenciones y que son regulados en 
la Ordenanza Fiscal.  

1.- Bonificación Obra Nueva Promotores 

Bonificación del 50% a favor de 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 esta.  
 

2.- Bonificación Viviendas de Protección Oficial  
 
Las viviendas de protección oficial y las que resulten equivalentes a estas 
conforme a la Normativa de la Comunidad Autónoma, gozarán de una 
bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres 
períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación 
definitiva. 
 
Durante los cinco ejercicios siguientes al de finalización del plazo de tres 
años definido en la bonificación del párrafo anterior, disfrutarán de una 
bonificación del 25% en la cuota íntegra del impuesto las viviendas de 
protección oficial cuando los propietarios acrediten, dentro del último año de 
disfrute de las bonificación regulada en dicho artículo, que el inmueble del 
que se trate constituye la vivienda habitual de la familia y que los ingresos 
familiares imputados en la última declaración del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF) no excedían de los 13.500,00 Euros. 
 

3.- Bonificación de Cooperativas agrarias 
 
Bonificación del 95% de la cuota íntegra, y en su caso, del recargo del 
Impuesto, al que se refiere el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 



2/2004, de 5 de marzo, a favor de 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. 

4.- Bonificación Familia Numerosa 
 
Los obligados tributarios que conforme a la normativa vigente ostenten la 
condición de titulares de familia numerosa en la fecha de devengo del 
impuesto, tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra 
del mismo, siempre que el inmueble de que se trate constituya la vivienda 
habitual de la familia y que los ingresos totales de los sujetos integrantes en 
la familia numerosa, divididos entre el número de miembros de ésta, no 
superen la cantidad de 2.700,00 Euros/año. 
 

El ayuntamiento de los Realejos tiene concertada la Gestión, 
Inspección y Recaudación del IBI y del IAE en el Consorcio de 

Tributos de la Isla de Tenerife, por lo que para cualquier petición de 
bonificaciones sobre estos tributos deberán dirigirse al Consorcio 

de Tributos 
 
 
 



 
 

IAE Impuesto sobre Actividades 
Económicas 

http://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/informacion-al-
ciudadano/informacion-y-normativa-sobre-los-tributos-exigibles-a-los-
ciudadanos/impuesto-sobre-actividades-economicas-iae/ 

Este ayuntamiento ha delegado la gestión tributaria de este 
impuesto al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife 

Actuaciones delegadas por este ayuntamiento en el Consorcio de 
Tributos. 

CONCEPTO GESTIÓN 
RECAUDACIÓN 
VOLUNTARIA 

RECAUDACIÓN 
EJECUTIVA  

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS    

El Impuesto sobre Actividades Económicas está regulado en los artículos del 
78 al 91 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo , y concretado 
en la ordenanza fiscal aprobada por el Ayuntamiento, las tarifas del IAE se 
regulan, en particular, en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de 
septiembre  

QUE ES EL IAE 

El IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) es un tributo directo de 
carácter real que grava el mero ejercicio de actividades empresariales, 
profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local y se hallen o no 
especificadas en la Tarifas del Impuesto independientemente de que se 
persiga o no ánimo de lucro o de que se produzca beneficio económico. 

http://losrealejos.es/documentos/hacienda/ordenanzas-fiscales/IAE.pdf 

QUIEN DEBE PAGAR EL IAE 

El sujeto pasivo del IAE es todo aquel que ejerce una actividad económica 
contemplada en la Ley. 

No están obligados al pago del Impuesto: 

• Las personas físicas. 

• Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades 
civiles y las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, 
que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 



1.000.000 de euros en el ejercicio anterior a la declaración del 
Impuesto de Sociedades. 

• En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operan en España 
mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un 
importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros en 
el ejercicio anterior a la declaración del Impuesto de Sociedades. 

• Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en 
territorio español, durante los dos primeros períodos impositivos. 

CUANTO SE PAGA DE IAE 

Las cuotas del IAE, que podrán ser municipales, provinciales o nacionales, 
se fijarán en las tarifas del impuesto y sobre ellas se aplicará un coeficiente 
de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de 
negocios del sujeto pasivo y un coeficiente de situación fijado por el 
Ayuntamiento dentro de los márgenes establecidos por la ley (este 
Ayuntamiento no lo ha establecido).  

La deuda tributaria se obtiene sumando la cuota tributaria y el recargo 
provincial. 

CUANDO SE PAGA 

Con carácter general el período impositivo del IAE coincide con el año 
natural. 

• En el caso de declaraciones de alta presentadas con posterioridad al 1 
de enero, el período impositivo se extiende desde la fecha de inicio 
hasta el 31 de diciembre. 

• En el caso de declaraciones de cese en el ejercicio de la actividad, el 
período impositivo se extiende desde el inicio de la actividad hasta el 
trimestre en que tenga lugar el cese. 

El devengo del IAE se produce con carácter general el primer día del 
período impositivo (el 1 de enero de cada año). No obstante si se inicia la 
actividad con posterioridad al 1 de enero, el devengo se produce en el 
momento en el que se inicia la actividad.  

La recaudación y el pago del IAE deberá realizarse dentro del periodo 
voluntario que se fije cada año, mediante el correspondiente anuncio por el 
Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife y que se recoge en el 
Calendario Fiscal. 
 
BENEFICIOS FISCALES 
 

En la normativa del IAE existen unos supuestos en los que la cuota del 
impuesto esta bonificada, así como otros supuestos que la ley exime del 



cumplimiento de la obligación tributaria exenciones y que son regulados en 
la Ordenanza Fiscal.  

 
1.- Las Cooperativas, así como las Uniones, Federaciones y 
Confederaciones de las mismas y las Sociedades Agrarias de 
Transformación, tendrán la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 
de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

 
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 la misma. El período de aplicación de la bonificación caducará 
transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista en el 
párrafo b del apartado 1 del artículo 82 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. 
 
Los sujetos pasivos que tengan derecho a las bonificaciones reguladas en el 
apartado anterior por cumplir los requisitos establecidos para su disfrute, 
aplicarán la bonificación correspondiente en su propia autoliquidación. 

 
3.- Bonificación del 25% de la cuota correspondiente para quienes inicien 
el ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota 
municipal, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del 
segundo período impositivo de desarrollo de la misma. 

 
La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se 
haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la 
actividad se ha ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en 
los supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. 
 
4.- Bonificación por creación de empleo del 25% de la cuota 
correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y 
que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con 
contrato indefinido durante el período impositivo inmediato anterior al de la 
aplicación de la bonificación, en relación con el período anterior a aquel. 

 
REDUCCIÓN DE LA CUOTA 

 
Sobre la cuota tributaria, bonificada en su caso, se aplicarán las reducciones 
siguientes de acuerdo con lo previsto en las Notas Comunes 1.ª y 2.ª a la 
División 6.ª de la sección primera del Real Decreto Legislativo 1175/1990, 
de 28 de diciembre, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del 
Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 
Cuando se realicen obras en las vías públicas que tengan una duración 
superior a tres meses y afecten a los locales en los que se realicen las 
actividades clasificadas en la División Sexta de la Sección Primera de las 
Tarifas del Impuesto (Comercio, restaurante y Hospedaje, Reparaciones), 
que tributen por cuota municipal, los sujetos podrán solicitar al 
Ayuntamiento una reducción del hasta el 80% de la cuota, la cual se 



concederá, en su caso, atendiendo al grado de afectación de los locales por 
dichas obras. 

 
Una vez concedida la reducción sujeto pasivo podrá solicitar la 
correspondiente devolución de ingresos indebidos por el importe de la 
misma. 

 
Cuando en los locales que se ejerzan actividades clasificadas en la División 
Sexta de la Sección Primera de las Tarifas del Impuesto (Comercio, 
restaurante y Hospedaje, Reparaciones),  se realicen obras mayores para 
las que se requiera la obtención de la correspondiente licencia urbanística y 
tengan una duración superior a tres meses, siempre que por razón de las 
mismas permanezcan cerrados los locales, la cuota correspondiente se 
reducirá en proporción al número de días en que permanezca cerrado el 
local, conforme al siguiente cuadro: 

 
Periodo tiempo Reducción 
De 3 a 6 meses       50% 
Más de 6 meses     100% 

 
La reducción a que se refiere el párrafo anterior deberá ser solicitada por el 
sujeto pasivo al Ayuntamiento respectivo y, en su caso, una vez concedida, 
podrá solicitar la correspondiente devolución de ingresos indebidos por el 
importe de la misma. 
 

El ayuntamiento de los Realejos tiene concertada la Gestión, 
Inspección y Recaudación del IBI y del IAE en el Consorcio de 

Tributos de la Isla de Tenerife, por lo que para cualquier petición de 
bonificaciones sobre estos tributos deberán dirigirse al Consorcio 

de Tributos 
 
 
 



IVTM Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica 

http://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/informacion-al-
ciudadano/informacion-y-normativa-sobre-los-tributos-exigibles-a-los-

ciudadanos/icio/ 

Este ayuntamiento ha delegado la gestión recaudatoria de este 
impuesto al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife 

Actuaciones delegadas por este ayuntamiento en el Consorcio de 
Tributos. 

CONCEPTO GESTIÓN 
RECAUDACIÓN 
VOLUNTARIA 

RECAUDACIÓN 
EJECUTIVA  

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA    

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) está regulado en 
los artículos 92 a 99 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y 
concretado en la ordenanza aprobada por el ayuntamiento. 

http://losrealejos.es/documentos/hacienda/ordenanzas-fiscales/IVTM.pdf 

QUE ES EL IVTM 

El impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) es un tributo 
directo que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza aptos 
para circular por vías públicas, cualquiera que sea su clase y categoría. Se 
considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado 
en el Registro de la Jefatura Provincial de Tráfico y mientras no haya 
causado baja en el mismo. 

A los efectos de este Impuesto también se considerarán aptos los vehículos 
provistos de permisos temporales y matrícula turística.  

QUIEN DEBE PAGAR EL IVTM 

Deben pagarlo anualmente todas las personas físicas o entidades a cuyo 
nombre figure el vehículo en el permiso de circulación.  

En caso de vehículos nuevos, se estará obligado al pago de la parte 
proporcional del impuesto. Por ello el IVTM se prorratea por trimestres 
cumplidos desde el alta de la matriculación del vehículo en la Jefatura 
Provincial de Tráfico. 

Las bajas definitivas del vehículo y las bajas temporales por robo dan lugar 
al prorrateo de las cuotas, es decir, al pago de la parte proporcional del 
impuesto de circulación IVTM por trimestres cumplidos. 



 

CUANTO SE PAGA 

La cuota del IVTM se exige de conformidad con el cuadro de tarifas 
aprobadas por la ley con carácter general y aplicables según la potencia y 
clase del vehículo. 

Sobre estas tarifas básicas fijadas en el artículo 95 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobadas por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se aplica el coeficiente aprobado por el 
ayuntamiento y se obtiene la cuota a satisfacer. 

Coeficientes de incremento. 
 

Clase de vehículo 
Coeficiente de 

incremento 
A) Turismos 1,25 
B) Autobuses 1,25 
C) Camiones 1,25 
D) Tractores 1,25 
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica. 

1,25 

F) Otros vehículos 1,25 
 

Como consecuencia de lo previsto legalmente, el cuadro de tarifas vigente 
en este Municipio será el siguiente: 

 
Clase de vehículo y potencia Cuota (Euros) 
A) Turismos:   
De menos de ocho caballos fiscales. 15,78 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales. 42,60 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales. 89,93 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales. 112,01 
De 20 caballos fiscales en adelante. 140,00 
B) Autobuses:  

De menos de 21 plazas. 104,13 
De 21 a 50 plazas. 148,30 
De más de 50 plazas. 185,38 
C) Camiones:  

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil. 52,85 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil. 104,13 
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil. 148,30 
De más de 9.999 kilogramos de carga útil. 185,38 
D) Tractores:  

De menos de 16 caballos fiscales. 22,09 
De 16 a 25 caballos fiscales. 34,71 
De más de 25 caballos fiscales. 104,13 
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos tracción 
mecánica:  
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil. 22,09 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil. 34,71 



De más de 2.999 kilogramos de carga útil. 104,13 
F) Vehículos:  

Ciclomotores 5,53 
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos. 5,53 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos. 9,46 
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos. 18,94 
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos. 37,86 
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos. 75,73 

CUANDO SE PAGA 

El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de 
primera adquisición de vehículos. En este caso, el período impositivo 
comenzará el día en que se produzca dicha adquisición. El Impuesto se 
devenga el primer día del período impositivo. 
 
El pago del IVTM deberá realizarse: 

Altas/Matriculaciones: Se realizará mediante autoliquidación del sujeto 
pasivo, de acuerdo con las normas contenidas en la Ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto. 

EN LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO PUEDE EFECTUARSE EL 
TRÁMITE MEDIANTE PASARELA DE PAGO 

Vehículos matriculados: Se realizará mediante recibo de cuota anual en 
el periodo voluntario que se fije cada año, mediante el correspondiente 
anuncio por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife y que se recoge 
en el Calendario Fiscal. 

ALTAS Y MATRICULACIONES 

Los vehículos se matriculan en la Jefatura Provincial de Tráfico, donde 
deberá presentar el justificante de haber pagado el último recibo del 
impuesto.  

Los adquirentes de vehículos presentarán en el Ayuntamiento 
autoliquidación conteniendo los elementos imprescindibles para realizar la 
liquidación.  

Documentación a presentar: 
Documentación acreditativa de la compra o modificación del vehículo. 
Certificado de Características Técnicas. 
DNI o CIF del sujeto pasivo. 

BAJAS 

Para las bajas no será necesario aportar documento de pago, aunque sí 
tendrá obligación de pagar el mismo.  



Desde el 2004 cuando alguien quiera dar de baja definitiva a un vehículo ha 
de llevarlo a alguno de los centros autorizados de descontaminación. Una 
vez entregado se le proporcionará un certificado de destrucción que justifica 
la baja definitiva del vehículo. Sólo se presentarán en tráfico las bajas 
definitivas (acompañada del certificado de destrucción) en los casos 
siguientes: si el titular ha fallecido, si es un menor de edad o discapacitado, 
o si la persona que lo solicita es distinta al titular.  

En los supuestos de sustracción del vehículo debe formular la oportuna 
denuncia (ante la policía nacional, Local o Guardia Civil) y pedir un 
justificante que sustituirá a la documentación del vehículo. Recordar que en 
estos casos hay que dar de baja temporal el vehículo en la Jefatura 
Provincial de Tráfico, no siendo suficiente con presentar la denuncia en la 
Policía.  

Una vez presentada la baja definitiva o temporal (solo en el supuesto de 
robo o sustracción del vehículo) podrá solicitar el prorrateo por trimestres 
de la cuota del Impuesto. 

TRANSFERENCIAS Y CAMBIOS DE DOMICILIO 

Se efectuarán a través de la Jefatura Provincial de Tráfico y surtirán efecto 
a partir del ejercicio siguiente de la fecha en la que se produzcan. 

La tramitación de la transferencia corresponde al vendedor y al comprador 
del vehículo. Hay que realizarla en la Jefatura Provincial de Tráfico dentro 
de los plazos y cumpliendo los requisitos previstos en la normativa vigente. 

Para hacer la transferencia del vehículo se ha de acreditar el pago del recibo 
del IVTM del año anterior a aquél que se realiza el trámite. 

Se distinguen las transmisiones efectuadas por personas que no se dedican 
a la compraventa de vehículos, de las transferencias realizadas por 
vendedores de vehículos. 

Las empresas de compraventa están obligadas a solicitar la baja temporal 
del vehículo en tránsito desde el momento en que el propietario les entrega 
el vehículo. Un vehículo en situación de baja temporal no puede circular 
excepto para realizar pruebas. En este supuesto, el vehículo circulará 
provisto del identificativo correspondiente. 

BENEFICIOS FISCALES 

En la normativa del IVTM, existen unos supuestos en los que la cuota del 
impuesto esta bonificada (bonificaciones), así como otros supuestos que la 
ley exime del cumplimiento de la obligación de pago (exenciones).  

En el IVTM los beneficios fiscales pueden ser: 

De concesión obligatoria: Exenciones. Están reguladas en el artículo 93 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 



por Real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo y los supuestos más 
frecuentes son: 

• Exención por minusvalía 
• Exención por vehículos agrícolas 

 

De concesión potestativa: Bonificaciones. El artículo 95.6 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, permite a los ayuntamientos que 
lo quieran, regular en sus ordenanzas una bonificación. 

• Por antigüedad del vehículo, tanto para vehículos históricos como 
para aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años, 
contados a partir de la fecha de fabricación o, si ésta fuese 
desconocida, tomando como tal la fecha de la primera matriculación o 
la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejase de 
fabricar. 

 
• Por razón del carburante, en función de las características del motor, 

del combustible consumido y de su incidencia en el medio ambiente. 

Para saber cuáles son los requisitos para solicitar un beneficio fiscal, o si 
para el ejercicio en curso el municipio de Los Realejos regula en su 
ordenanza alguna bonificación potestativa y el valor de esta bonificación, 
consulte la ordenanza fiscal. 

Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificaciones comienza a 
partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener 
carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite antes 
de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha del devengo del 
tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute. 

 

Para facilitar la solicitud de  estos beneficios fiscales el Ayuntamiento pone a 
disposición de los interesados los siguientes modelos: 

• Vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso 
exclusivo. Están de exentos de pago.    Modelo solicitud TES010 

• Vehículos agrícolas. Están exentos de pago.  Modelo solicitud 
TES011 

• Vehículos históricos o con una antigüedad superior a 25 años. 
Disfrutan de una bonificación en la cuota del 75%.   Modelo solicitud  
TES012 

 
ENLACE WEB DIRECCION GENERAL DE TRÁFICO 

 
 



EXENCIONES 
 
1.- Estarán exentos del Impuesto: 
 
A.- Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se 

refiere la letra A del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, 
aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Se trata 
de vehículos cuya tara no es superior a 350 kg. y que, por 
construcción, no pueden alcanzar en llano una velocidad superior a 45 
km/h, proyectados y construidos especialmente (y no meramente 
adaptados) para el uso de personas con alguna disfunción o 
incapacidad física. 

 
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de 

minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto 
se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos 
por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. 

 
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no 

resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas 
por más de un vehículo simultáneamente. 

 
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán 

personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado 
igual o superior al 33%. 

 
 
B.- Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria 

provistos de Cartilla de Inspección Agrícola. 
 
 
2.- Para poder aplicar estas exenciones los interesados deberán 

instar su concesión indicando las características del vehículo, su 
matrícula y la causa del beneficio. 

 
Los interesados deberán acompañar a su solicitud la siguiente 

documentación: 
 
a) En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de 

minusválidos para su uso exclusivo: 
 
Fotocopia del permiso de circulación. 
Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo. 
Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o 

disminución física expedida por el Organismo o Autoridad competente. 
Justificación documental del destino del vehículo ante el 

Ayuntamiento de la imposición: mediante la aportación de la Tarjeta 
de Inspección Técnica del vehículo o de un Certificado de la Jefatura 
Provincial de Tráfico en el que se especifique claramente la calificación 
del vehículo como especial para este tipo de transporte o, en todo 
caso, una declaración jurada del interesado, conforme al modelo 



establecido por el Ayuntamiento, relativa al cumplimiento de las 
condiciones necesarias para gozar de dicho beneficio fiscal. 

 
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y 

maquinaria agrícola: 
 
Fotocopia del permiso de circulación. 
Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo. 
Fotocopia de la Cartilla de Inscripción Agrícola expedida a nombre 

del titular del vehículo. 
 
No procederá la aplicación de esta exención, cuando por la 

Administración municipal se compruebe que los tractores, remolques o 
semirremolques de carácter agrícola se dedican al transporte de 
productos o mercancías de carácter no agrícola o que no se estime 
necesario para explotaciones de dicha naturaleza. 

 
Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones 

comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no 
puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando se solicite antes 
de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo 
del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute. 

 
BONIFICACIONES 

 
1. Se establecen las siguientes bonificaciones de las cuotas: 
 
a) Una bonificación del 50%, durante 4 años, a favor de los 

vehículos que consuman biocarburantes o biocombustibles tales como 
Bioaceite, Biodiesel, bioetanol, etc. homologados de fábrica, 
incorporando dispositivos  catalizadores, adecuados a su clase y 
modelo, que minimicen las emisiones contaminantes. 

 
b) Una bonificación del 50%, durante 4 años, a favor de los 

vehículos cuyos motores que utilicen tecnología híbrida, vehículos de 
motor eléctrico y aquellos que funcionen con hidrógeno y otros gases 
no contaminantes y/o emisiones nulas, homologados de fábrica, 
incorporando dispositivos  catalizadores, adecuados a su clase y 
modelo, que minimicen las emisiones contaminantes. 

 
c) Una bonificación del 75% a favor de los vehículos históricos o 

aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, 
contados a partir de la fecha de su fabricación o, si esta no se 
conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su 
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de 
fabricar, en los términos previstos en el artículo 1 del Real Decreto 
1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Vehículos Históricos. 

 
2. Las bonificaciones previstas en las letras a) y b) del apartado 

anterior deberán ser consignadas y aplicadas por el sujeto pasivo en la 



declaración-liquidación del Impuesto, en las condiciones y requisitos 
que se especifican a continuación: 

 
1. Que los sujetos pasivos hayan sido titulares de un vehículo de 

la misma clase (según lo dispuesto en el Real Decreto 2822/1998, de 
23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Vehículos ), desde al menos nueve meses antes de la primera 
matriculación definitiva del vehículo nuevo, y que el vehículo usado 
haya sido dado de baja definitiva para desguace en el registro público 
de la Jefatura Provincial de Tráfico, no habiendo transcurrido más de 
seis meses desde dicha baja hasta la matriculación del vehículo nuevo. 

 
2. Que el vehículo dado de baja para desguace tenga una 

antigüedad superior a cuatro años. Dicha antigüedad se contará desde 
la fecha en que hubiera sido objeto de su primera matriculación 
definitiva en España. 

 
La bonificación prevista en la letra c) del apartado anterior deberá 

ser solicitada expresamente por el sujeto pasivo a partir del momento 
en el que se cumplan las condiciones exigidas para su disfrute, 
indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del 
beneficio. Para los vehículos antiguos de más de 25 años, se exigirá 
que cumplan los trámites necesarios para tener al corriente la 
Inspección Técnica de Vehículos ITV. 

 
Junto con el escrito de solicitud los interesados deberán 

acompañar los siguientes documentos: 
- Fotocopia del Permiso de Circulación. 
- Fotocopia del Certificado de características técnicas. 
- Fotocopia de la Inspección Técnica del Vehículo ITV (en caso de 

antiguos) 
- Declaración responsable de hallarse al corriente de sus 

obligaciones tributarias con este Ayuntamiento. 
 
Efectuadas las oportunas comprobaciones el Alcalde resolverá 

sobre la bonificación solicitada que surtirá efectos a partir del ejercicio 
siguiente a la fecha de la solicitud, no pudiendo tener carácter 
retroactivo. 

 
A TRAVES DE LA SEDE ELECTRONICA PUEDEN REALIZARSE DIVERSOS 
TRAMITES RELACIONADOS CON EL TRIBUTO 

 



IIVTNU Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana 
http://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/informacion-al-

ciudadano/informacion-y-normativa-sobre-los-tributos-exigibles-a-los-
ciudadanos/plusvalia/ 

Este ayuntamiento ha delegado la gestión recaudatoria en vía 
ejecutiva de este impuesto al Consorcio de Tributos de la Isla 

de Tenerife 

Actuaciones delegadas por este ayuntamiento en el Consorcio de 
Tributos. 

CONCEPTO GESTIÓN 
RECAUDACIÓN 
VOLUNTARIA 

RECAUDACIÓN 
EJECUTIVA  

         PLUSVALIA                                    

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU) está regulado en los artículos del 104 al 110 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo de 5 de marzo y concretado en la ordenanza aprobada 
por el ayuntamiento. 

http://losrealejos.es/documentos/hacienda/ordenanzas-fiscales/IIVTNU.pdf 

QUE ES EL IIVTNU 

Es un tributo, denominado comúnmente Plusvalía, que grava el 
incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana a 
lo largo de un periodo máximo de 20 años, consecuencia de la transmisión 
de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución o 
transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativos del dominio 
(usufructo, derecho de superficie, servidumbres, censos, etc.)  

QUIEN DEBE PAGAR EL IIVTNU 

La condición de sujeto pasivo del IIVTNU cambia según el hecho imponible 
se realice a título gratuito (donaciones, transmisiones hereditarias de la 
propiedad, etc.) en que será sujeto pasivo quien adquiera el terreno o a 
cuyo favor se constituya el derecho real, cuando se realice a título 
oneroso (compraventas, permutas, etc.) el sujeto pasivo será el 
transmitente del terreno o derecho real (vendedor).  

• En aquellas transmisiones en que se adquiere el bien a cambio de un 
precio (Ej. Compraventa), está obligado al pago el vendedor. 



• En transmisiones lucrativas (Ej. Herencia, Donaciones) está obligado 
al pago el adquirente (heredero o aquel que reciba una donación). 

Los pactos privados entre los que intervienen en el negocio jurídico que 
origina la transmisión no alteran estas obligaciones de pago.  

CUANTO SE PAGA 

La cuota del impuesto será el resultado de aplicar sobre la base imponible 
un tipo de gravamen de 24%. 

La base imponible se determina aplicando sobre el valor de suelo que 
tenga la vivienda a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el año 
en que se realice la transmisión, unos porcentajes variables según el tiempo 
que se haya tenido la vivienda y por el número de años en los que se haya 
generado el incremento del valor del terreno.  

a) Período de uno hasta cinco años: 2,4 
b) Período de hasta diez años: 2,4 
c) Período de hasta quince años: 2,4 
d) Período de hasta veinte años: 2,4 

CUANDO SE PAGA 

El IIVTNU es un tributo instantáneo y, por tanto, no está sujeto a los 
periodos anuales de cobranza propios de otros tributos municipales como el 
IBI, IVTM, IAE, la Tasa de Agua, Basuras, etc. 

Hay que recordar que, una vez realizada la transmisión de los terrenos 
(constitución o transmisión de derecho real), es necesario presentar la 
declaración del impuesto ante las oficinas del Ayuntamiento Los Realejos 
dentro del plazo de 30 días hábiles desde la firma de la escritura cuando se 
trate de actos inter vivos (compraventas, donaciones, permutas y autos de 
adjudicación) y 6 meses para los actos mortis causa, prorrogables otros seis 
meses más si se solicita dentro de los seis primeros meses, para evitar los 
posibles recargos y sanciones por este incumplimiento.  

GESTIÓN 

Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la 
declaración del impuesto, en los plazos señalados, acompañada de los 
documentos en el que consten los actos o contratos que originan la 
imposición, copia del último recibo del Impuesto sobre bienes inmuebles o 
de la Contribución Territorial y cuantos documentos, croquis o certificados 
que sean necesarios para la identificación de los terrenos. 

 
El incumplimiento de la obligación de declarar conllevará el inicio de la 
correspondiente actividad administrativa al objeto de obtener de los 
documentos necesarios para proceder a la exacción del impuesto, debiendo 
el sujeto pasivo abonar los gastos que como consecuencia de ello puedan 



generarse, sin perjuicio de los recargos sobre la cuota legalmente exigibles 
y la imposición de sanciones si a ello hubiere lugar. 

BENEFICIOS FISCALES 

En la normativa del IIVTNU existen unos supuestos en los que la cuota del 
impuesto esta bonificada (bonificaciones), así como otros supuestos que la 
ley exime del cumplimiento de la obligación de pago (exenciones) o 
considera no sujetos al impuesto.  

Transmisiones no sujetas al impuesto 

• Aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la 
sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de 
ellas se verifiquen y las transmisiones que se hagan a los cónyuges 
en pago de sus haberes comunes. 

• Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de 
los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los 
casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial. 

Transmisiones exentas de pago 

• La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de 
servidumbre. 

• Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro 
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, siempre que sus 
titulares acrediten haber realizado a su cargo obras de conservación, 
mejora, o rehabilitación en dichos inmuebles. 

Cuando se solicite esta exención, la solicitud de exención deberá 
acompañarse de la documentación que acredite la realización de las 
obras de conservación, mejora o rehabilitación, así mismo, se 
presentará licencia de obras, documentos que acrediten el pago de la 
tasa por la licencia tramitada, certificado de finalización de las obras. 
Asimismo, se presentarán los documentos que acrediten que el bien se 
encuentra dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-
Artístico 

Bonificación en Trasmisiones Hereditarias 

Se establece una bonificación del 25% de la cuota íntegra del 
Impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o 
constitución de Derechos Reales de goce limitativos del dominio, 
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los 
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y 
adoptantes, cuando el valor catastral total de los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana sitos en este término municipal y que se aporten a 
la herencia no supere los 500.000,00 euros. 
 
A TRAVES DE LA SEDE ELECTRONICA PUEDEN REALIZARSE DIVERSOS 
TRAMITES RELACIONADOS CON EL TRIBUTO 



ICIO Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras 

http://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/informacion-al-
ciudadano/informacion-y-normativa-sobre-los-tributos-exigibles-a-los-

ciudadanos/impuesto-sobre-construcciones-instalaciones-y-obras/ 

Este ayuntamiento ha delegado la gestión recaudatoria en vía ejecutiva de 
este impuesto al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife 

Actuaciones delegadas por este ayuntamiento en el Consorcio de Tributos. 

CONCEPTO GESTIÓN 
RECAUDACIÓN 
VOLUNTARIA 

RECAUDACIÓN 
EJECUTIVA  

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS    

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras está regulado en 
los artículos del 100 al 103 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y concretado en la ordenanza aprobada por el ayuntamiento. 

http://losrealejos.es/documentos/hacienda/ordenanzas-fiscales/ICIO.pdf 

QUE ES EL ICIO 

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo 
indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro 
del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la 
que se requerirá acto de conformidad, aprobación o autorización 
administrativa, según la legislación de ordenación territorial y urbanística, 
tales como licencia de obras, comunicación previa o declaración 
responsable, siempre que su expedición o la intervención de la actividad 
corresponda al ayuntamiento de la imposición 

QUIEN DEBE PAGAR EL ICIO 

Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, los 
dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del 
inmueble sobre el que se realice la construcción, instalación u obra. 

 
Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente 
quienes soliciten las correspondientes licencias, presenten la comunicación 
previa o declaración responsable o realicen las construcciones, instalaciones 
u obras. 

CUANTO SE PAGA 



La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el 
tipo de gravamen, que se fija en el 3 %. 
 
La base imponible de este Impuesto está constituida por el coste real y 
efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos 
efectos, el coste de ejecución material de aquella 

 
Quedan excluidos de la base imponible el Impuesto General Indirecto 
Canario y demás Impuestos análogos, las tasas, precios públicos, 
prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con la 
construcción, honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del 
contratista, y cualquier otro concepto que no integre estrictamente, el coste 
de ejecución material. 

CUANDO SE PAGA 

El ICIO es un tributo instantáneo y, por tanto, el PAGO de las liquidación 
provisional y, en su caso, definitiva no está sujeto a los periodos anuales de 
cobranza propios de otros tributos municipales como el IBI, IVTM, IAE, la 
Tasa de Agua, Basuras, etc. 

 
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, 
instalación u obra, aunque no se haya obtenido, cuando corresponda, la 
correspondiente licencia. 

 
A estos efectos, se entenderá que la construcción, instalación u obra se 
inicia desde el momento de la concesión de la licencia, en los casos en que 
ésta haya sido instada, o desde el momento de la presentación de la 
comunicación previa o declaración responsable. 

GESTIÓN 

Cuando se conceda la preceptiva licencia, se tome conocimiento de la 
actuación correspondiente o cuando no habiéndose solicitado, concedido o 
denegado se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una 
liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible: 

 

En función en los índices o módulos aprobados por el Pleno de la 
Corporación para esta finalidad y que figuran como ANEXO en la Ordenanza 
reguladora del Impuesto. 

En defecto de los anteriores, en función del presupuesto presentado por los 
interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el colegio oficial 
correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo. 

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste 
real y efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna 
comprobación administrativa, modificará la base imponible anterior 
practicando la correspondiente liquidación definitiva, exigiendo o 
reintegrando al sujeto la cantidad que corresponda. A estos efectos, se 
comprobará, en todo caso, aquellas construcciones, instalaciones u obras 
cuyo presupuesto de ejecución material supere el importe de 150.000,00 



Euros, lo cual se acreditará con un informe técnico que deberá figurar unido 
a la liquidación correspondiente 

BENEFICIOS FISCALES 

En la normativa del ICIO, existen unos supuestos en los que la cuota del 
impuesto esta bonificada (bonificaciones), así como otros supuestos que la 
ley exime del cumplimiento de la obligación de pago (exenciones).  

 
EXENCIONES 

 
Estará exenta la realización de cualquier construcción, instalación u obra de 
la que sea dueño el Estado, la Comunidad Autónoma o la Entidad Local que, 
estando sujeta, vaya a ser directamente destinada a carreteras, 
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de 
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo 
por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva 
como de conservación. 
 

BONIFICACIONES 
 

1- Una bonificación del hasta el 95% a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad 
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-
artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración por el 
Pleno Municipal con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros 
en los siguientes términos: 

 
Debe tratarse de equipamientos en los términos previstos en el Anexo de 
conceptos del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y Espacios Naturales protegidos, aprobado por RDL 1/2000, de 8 
de mayo (TRLOTENC), esto es, aquellas construcciones, instalaciones u 
obras de uso abierto al público o de utilidad comunitaria o círculos 
indeterminados de personas. Pueden ser tanto de iniciativa y titularidad 
públicas como privadas con aprovechamiento lucrativo. 

 
En el caso de obras promovidas por Administraciones Públicas estas pueden 
ser realizadas tanto directa como a través de Contratistas. 

 Porcentaje de bonificación 
Tipo de construcción, instalación u obra. 
(Según Normativa urbanística de la vigente Adaptación básica del 
Plan General de Ordenación de los Realejos (NNUU) – Artículos 
187,207,210 y 211. 

Promovida por 
Administración 

Pública 

Promovida por iniciativa 
Privada 

Equipamiento docente (En sus distintos grados) 95% 50% 
Equipamiento Sanitario (Hospitales y clínicas) 75% 25% 
Equipamiento Asistencial (Asilos, residencias de la 
Tercera Edad, casas de salud, ambulatorios, clínicas 
veterinarias, guarderías,...) 

75% 25% 

Otros usos dotacionales de tipo social (Debidamente 
acreditada esta circunstancia en la solicitud) 50% 25% 

Construcciones, Instalaciones y Obras promovidas por 
empresas municipales del Ayuntamiento de los 
Realejos. 

95%  



 
2- Una bonificación del 50% a favor de construcciones, instalaciones u 
obras referentes a las viviendas de protección oficial. 

 
3- Una bonificación del 90% a favor de construcciones, instalaciones u 
obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los 
discapacitados, siempre que estas mejoras supongan, al menos, el 75% del 
presupuesto de ejecución material de la misma. Solo serán de aplicación a 
aquella parte de las obras que tengan relación directa con la finalidad 
indicada. 

 
Las citadas bonificaciones no serán aplicables simultáneamente y se 
concederán previa solicitud expresa del obligado Tributario aportando los 
documentos que justifiquen dichas circunstancias con anterioridad a la 
adquisición de firmeza de la liquidación que corresponda. 

 
4- Una bonificación del 90% a favor de construcciones, instalaciones u 
obras referidas a la rehabilitación de viviendas calificados como 
monumentos o jardín histórico de interés cultural en los términos definidos 
en el artículo 62.2.b 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 para declarar la exención en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de este tipo de bienes.  
 
La gestión tributaria del ICIO corresponde a la Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos. 



IGS IMPUESTO SOBRE GASTOS 
SUNTUARIOS 

Este ayuntamiento ha delegado la gestión recaudatoria en vía 
ejecutiva de este impuesto al Consorcio de Tributos de la Isla de 

Tenerife 

 

 

El Impuesto sobre gastos suntuarios (IGS) es un impuesto que grava 
el aprovechamiento de los cotos privados de caza y pesca, cualquiera que 
sea la forma de explotación o disfrute. 

Tendrán la condición de sujeto pasivo del IGS los titulares de los cotos o 
las personas a las que corresponda, por cualquier título, el aprovechamiento 
de la caza o pesca en el momento de devengarse el impuesto.  

La normativa reguladora del IGS se contiene en la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto, sobre la base establecida en la Disposición 
Transitoria Sexta de LRHL.  

 

http://losrealejos.es/documentos/hacienda/ordenanzas-fiscales/IGS.pdf 

 

La base imponible del Impuesto estará constituida por el valor del 
aprovechamiento cinegético o piscícola.  

El pago deberá realizarse cada año según la liquidación practicada por el 
Ayuntamiento, en base a la declaración que dentro del primer mes de cada 
año presentarán los propietarios. 

CONCEPTO GESTIÓN 
RECAUDACIÓN 
VOLUNTARIA 

RECAUDACIÓN 
EJECUTIVA  

                IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS                                         



TASAS 
http://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/informacion-al-

ciudadano/informacion-y-normativa-sobre-los-tributos-exigibles-a-los-
ciudadanos/tasas/ 

Este ayuntamiento ha delegado la recaudación de las diferentes tasas al 
Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife 

Actuaciones delegadas por este ayuntamiento en el Consorcio de Tributos. 

 

CONCEPTO GESTIÓN 
RECAUDACIÓN 
VOLUNTARIA 

RECAUDACIÓN 
EJECUTIVA  

TASA POR SUMINISTRO DE AGUA                                    
 TASA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS                                    

TASA SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                    
TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS-VADOS                                    
RESTO DE TASAS                                   

 

Qué son las tasas 

Las Tasas son tributos basados en el principio de beneficio: cada ciudadano 
contribuye a financiar en función de los servicios o el aprovechamiento que 
obtenga. 

Cuando el ayuntamiento presta determinados servicios o  realiza actividades 
administrativas que benefician o afecten particularmente a los ciudadanos, 
puede exigir tasas. 

También se pueden exigir tasas cuando tenga lugar el aprovechamiento 
especial o la utilización privativa de las vías públicas a favor de un 
particular. 

Ejemplos típicos de actividades por las que se exige una tasa son el servicio 
de abastecimiento de agua potable,  la recogida de basura, la concesión de 
una licencia urbanística o los vados. 

Quién debe pagar las tasas 

Las tasas han de pagarlas las personas que se beneficien del dominio 
público o de un servicio o actividad realizada por el ayuntamiento, en los 
términos establecidos en cada ordenanza.  

 

 



Cuanto se paga 

El ayuntamiento determina mediante las ordenanzas fiscales el importe de 
la tasa, atendiendo a la naturaleza específica de ésta, después de llevar a 
cabo estudios económicos y técnicos específicos para la implantación del 
servicio o prestación correspondiente. 

El Ayuntamiento de Los Realejos tiene establecidas las siguientes TASAS: 

  
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE A DOMICILIO 
 
http://losrealejos.es/documentos/hacienda/ordenanzas-
fiscales/TASA%20AGUA.pdf 
 
 
TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS 
 
http://losrealejos.es/documentos/hacienda/ordenanzas-
fiscales/BASURA.pdf 
 
 
TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
http://losrealejos.es/documentos/hacienda/ordenanzas-
fiscales/ALCANTARILLADO.pdf 
 
 
 
TASA POR LA PRESTACION DEL DERECHO DE APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS 
 
http://losrealejos.es/documentos/hacienda/ordenanzas-
fiscales/APERTURA.pdf 
 
 
TASA POR SERVICIOS URBANÍSTICOS 
 
http://losrealejos.es/documentos/hacienda/ordenanzas-
fiscales/SERVICIOS%20URBANISTICOS.pdf 
 
 
TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y 
PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS 
 
http://losrealejos.es/documentos/hacienda/ordenanzas-
fiscales/EXPEDICION%20DOCUMENTOS.pdf 
 
 
TASA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES 



 
http://losrealejos.es/documentos/hacienda/ordenanzas-
fiscales/TASACEMENTERIO.pdf 
 
 
TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMAS VEHÍCULOS DE ALQUILER 
 
http://losrealejos.es/documentos/hacienda/ordenanzas-
fiscales/TASAAUTOTAXI.pdf 
 
 
TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y RETIRADA DE 
VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA ASÍ COMO POSTERIOR CUSTODIA DE LOS 
VEHÍCULOS RETIRADOS 
 
http://losrealejos.es/documentos/hacienda/ordenanzas-
fiscales/Tasa_por_Retirada_Vehiculos_Grua.pdf 

 
 
TASA POR LA UTILIZACIÓN EN PLACAS, PATENTES Y OTROS DISTINTIVOS 
ANÁLOGOS EL ESCUDO MUNICIPAL 

 
http://losrealejos.es/documentos/hacienda/ordenanzas-
fiscales/TASAPLACAS.pdf 

 
 

TASAS POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL 
 
http://losrealejos.es/documentos/hacienda/ordenanzas-
fiscales/DOMINIO%20PUBLICO.pdf 
 
 

A.- Por Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público 
local, inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para  la 
instalación y reparación de cañerías, conducciones y otras instalaciones, 
así como cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública. 

 
B.- Por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, 

tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. 
 

C.- Por tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía 
eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, 
cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, 
transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros 
análogos que se establezcan sobre las vías públicas y otros terrenos de 
dominio local o vuelen sobre los mismos 

 
D.- Mercancías, materiales de construcción, escombros, valles, 

puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. 
 

E.- Por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, 



atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local así como 
industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. 
 

F.- Por Instalación de quioscos en la vía pública. 

G.-Entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública 
para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase. 

H.- Utilización privativa o el aprovechamiento especial de las 
dependencias del Ayuntamiento 
 

I.- Estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías de los 
municipios dentro de las zonas que a tal efecto se determinen y con las 
limitaciones que pudieran establecerse 

 

A TRAVES DE LA SEDE ELECTRONICA PUEDEN 
TRAMITARSE DIFERENTES PROCEDIMIENTOS 

CORRESPONDIENTES A LAS TASAS 
MUNICIPALES 

https://sede.losrealejos.es/castellano/VisorITs/24891A1DA10F4D
F6B76E636E84F11358.asp 



Precios públicos 
http://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/informacion-al-
ciudadano/informacion-y-normativa-sobre-los-tributos-exigibles-a-los-
ciudadanos/precios-publicos/ 

Las entidades locales pueden establecer Precios Públicos por la prestación 
de servicios o la realización de actividades de su competencia, siempre que 
no sean calificadas como tasas.  

 
QUÉ ES UN PRECIO PÚBLICO 

Consiste en la contraprestación satisfecha por la prestación de servicios o 
realización de actividades, cuando los mismos sean de recepción voluntaria 
por parte de los interesados (no sea obligatoria su utilización ni sean 
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante). 

El Ayuntamiento aprobó la Ordenanza reguladora del establecimiento, 
modificación y gestión de los precios públicos. 
 
http://losrealejos.es/documentos/hacienda/ordenanzas-
fiscales/Ordenanza_General_Precios_Publicos.pdf 
 
Mediante esta Ordenanza el Ayuntamiento desarrolla la normativa general 
de precios públicos, estableciendo el ámbito y procedimiento para exigir los 
mismos. 
 
Actualmente el Ayuntamiento tiene aprobados y publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia, los siguientes precios públicos: 
 

- Precio público por la prestación del servicio de enseñanzas 
especiales en establecimientos municipales (bases reguladoras 
publicadas en el BOP nº 157, de 31 de diciembre de 2002). 
 
http://losrealejos.es/documentos/hacienda/ordenanzas-
fiscales/PRECIO_PUBLICO_ENSE%C3%91ANZAS.pdf 
 

 
- Precio público por la prestación de servicios y realización de 

actividades en las instalaciones deportivas y la piscina 
(bases reguladoras publicadas en el BOP nº 41, de 31 de marzo de 
2003). 
 
http://losrealejos.es/documentos/hacienda/ordenanzas-
fiscales/PRECIO_PUBLICO_ACTIVIDADES_DEPORTIVAS.pdf 

 
PASARELA DE PAGO PRECIO PÚBLICO PISCINA MUNICIPAL 
 
https://sede.losrealejos.es/castellano/Tramites/0D63C05E5E094DE58
8F40F65549A45E7.asp 



Contribuciones especiales 
http://losrealejos.es/servicios-municipales/hacienda/informacion-al-
ciudadano/informacion-y-normativa-sobre-los-tributos-exigibles-a-los-
ciudadanos/contribuciones-especiales/ 

Cuando el ayuntamiento realice obras públicas o establezca servicios de los 
que se derive un beneficio especial para determinados ciudadanos o un 
aumento del valor de los bienes de éstos, podrá exigir contribuciones 
especiales, en los términos recogidos en la legislación vigente de haciendas 
locales y en la Ordenanza Fiscal aprobada por el propio Ayuntamiento. 

http://losrealejos.es/documentos/hacienda/ordenanzas-
fiscales/CONTRIBUCIONES%20ESPECIALES.pdf 
 
 
 
 
 

 

 


