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ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
 

AYUNTAMIENTO DE GUARROMÁN (JAÉN) 
 

 
 

2019/332 Aprobados los textos refundidos de las ordenanzas de tributos locales. 
 
 
 

Edicto 
 

Don Alberto Rubio Mostacero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Guarromán. 

 
Hace saber: 

 
Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el pasado 19 de octubre de 
2018 aprobó inicialmente la modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales: 

 
- Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas. 
- Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 
- Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
- Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. 

 

 
Una vez publicado el acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia y transcurrido el plazo de 
exposición pública sin que se hayan presentado alegaciones, de conformidad con el artículo 
17 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, han quedado definitivamente 
aprobadas en los siguientes términos: 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
Artículo 1º.- Fundamento Legal 

 

 
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española y conforme a lo dispuesto en los artículos 15.2, 59.1 y 78 a 91 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, acuerda fijar los elementos necesarios para la 
determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Actividades Económicas y 
aprobar la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo, en los términos que se establecen en 
los artículos siguientes. 

 
Será igualmente de aplicación lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1.175/1990, de 
28 de septiembre, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción para la aplicación de 
aquéllas; y el Real Decreto Legislativo 1.259/1991, de 2 de agosto, por el que se aprueban 
las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente a la 
actividad ganadera independiente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta lo establecido en 
las disposiciones concordantes o complementarias dictadas para regular, desarrollar y 
aplicar este Impuesto de las que no existe en la presente Ordenanza Fiscal tratamiento 
pormenorizado. 

 
Artículo 2º.- Elementos de la relación tributaria fijados por Ley 

 

 
El hecho imponible, las actividades excluidas, los sujetos pasivos, las exenciones del 
impuesto, las tarifas y cuota tributaria, el período impositivo y devengo, y la gestión del 
impuesto, se regulan conforme a los preceptos contenidos en la Subsección 3, de la 
Sección 3, del Capítulo II, Titulo II del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(artículos 78 a 91). 

 
Artículo 3º.- Coeficiente de ponderación 

 

 
De acuerdo con lo que prevé el artículo 86 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre 
las cuotas municipales de tarifa se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación 
determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, de 
acuerdo con el siguiente cuadro: 

 
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (EUROS) COEFICIENTE 

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29 

Desde 5.000.000,00 hasta 10.000.000,00 1,30 

Desde 10.000.000,00 hasta 50.000.000,00 1,32 

Desde 50.000.000,00 hasta 100.000.000,00 1,33 

Más de 100.000.000,00 1,35 

Sin cifra neta de negocio 1,31 

 

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el importe neto de 
la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades 
económicas ejercidas por él y se determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo 
82.1.c) de la Ley de Haciendas Locales. 
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Artículo 4º.- Coeficiente de situación 
 

 
Sobre las cuotas municipales de tarifa incrementadas por aplicación del coeficiente de 
ponderación regulado en el artículo 3 de la presente Ordenanza fiscal, se aplicará el índice 
que corresponda de los señalados en el cuadro establecido en el apartado siguiente, en 
función de la categoría de la calle del Municipio en la que esté situado el local en el que se 
ejerza la actividad respectiva: 

 
CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS 1ª 2ª 3ª 4ª 

Índice aplicable 1,40 1,30 1,10 0,80 

 

1. A efectos de la aplicación del cuadro de coeficiente establecido en el apartado anterior, 
en el Anexo a la presente Ordenanza fiscal se recoge el índice alfabético de las vías 
públicas de este Municipio, con expresión de la categoría fiscal que corresponde a cada una 
de ellas. 

 
2. Cuando algún vial no aparezca comprendido expresamente en la mencionada 
clasificación será considerada de última categoría, permaneciendo calificada así hasta el 31 
de diciembre del año a aquel en que se apruebe por el Pleno de esta Corporación la 
categoría fiscal correspondiente y su inclusión en el índice de vías públicas para el ejercicio 
siguiente. 

 
3. Para determinar el coeficiente de situación cuando sean varias las vías públicas a que dé 
fachada el establecimiento o local, o cuando éste, de acuerdo con las normas contenidas en 
las Tarifas e Instrucción del Impuesto, haya de considerarse como un único local, pese a 
encontrarse integrado por varios recintos radicados en viales que tengan señalada distinta 
categoría, se tomará la correspondiente a la vía de categoría superior, siempre que en ésta 
exista –aún de forma de chaflán- acceso directo y de normal utilización. 

 
4. En el supuesto de que, por encontrarse en sótanos, plantas interiores, etc., los 
establecimientos o locales carezcan propiamente de fachadas a la calle, se aplicará el 
coeficiente de situación correspondiente a la categoría de la calle donde se encuentre el 
lugar de entrada o acceso principal. 

 
Artículo 5º.- Bonificaciones 

 

 
Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes bonificaciones: 

 

 
a) 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. 

 
b) Una 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 los 
dos primeros períodos impositivos de este Impuesto en que se desarrolle la misma. 

 
c) Una bonificación del 50 % de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio 
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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. El período de aplicación de la bonificación caducará 
transcurridos cinco años desde la finalización de la exención de los dos primeros períodos 
impositivos de este Impuesto en que se desarrolle la misma. 

 
La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa ponderada 
por el coeficiente establecido en el artículo 86 y modificada, en su caso, por el coeficiente 
establecido en el artículo 87 de la Ley. 

 
d) Una bonificación por creación de empleo de hasta 50 % 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 aquél. 

 
N.º EMPLEADOS PORCENTAJE 

Por más de 20 empleados 50% 

Por 15 empleados 40% 

Por 5 empleados 30% 

Por 3 empleados 20% 

 

Las anteriores bonificaciones se incrementarán un 2 % para cada joven menor de 35 años 
empleado y un 3% por cada mayor de 50 años. 

 
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a 
que se refieren los apartados a), b) y c). 

 
e) Se declaran compatibles todas las bonificaciones previstas en este artículo. 

 

 
f) Una bonificación del 50 % de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que 
tributen por cuota municipal y que: 

 
1. Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de 
energías renovables o sistemas de cogeneración. A estos efectos, se considerarán 
instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables las contempladas y 
definidas como tales en el Plan de Fomento de las Energías Renovables. Se considerarán 
sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la producción conjunta 
de electricidad y energía térmica útil. 

 
2. Realicen sus actividades industriales, desde el inicio de su actividad o por traslado 
posterior, en locales o instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del término 
municipal. 

 
3. Establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el 
consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de 
trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte más eficientes, como el transporte 
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colectivo o el compartido. 
 

 
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a 
que se refieren los apartados a), b), c) y d). 

 
Todas las bonificaciones previstas en este artículo tienen el carácter de rogadas y los 
solicitantes deberán acreditar que reúnen todos los requisitos previstos. 

 
Se declaran compatibles todas las bonificaciones previstas en este artículo. 

Artículo 6º.- Cese de actividad 

En caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateadas por 
trimestres naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos 
podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres 
naturales en los que no se hubiera ejercido la actividad. 

 
Artículo 7º.- Infracciones y sanciones 

 

 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas corresponden en cada caso, se aplicará 
el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la completan y 
desarrollan. 

 
Artículo 8º.- Delegación de facultades 

 

 
Al tener delegadas este Ayuntamiento en la Diputación Provincial de Jaén, y aceptadas por 
la misma, las facultades de gestión tributaria e inspección de este Impuesto, las normas 
contenidas al respecto en los artículos de esta Ordenanza serán aplicables a las 
actuaciones que deba efectuar la Administración delegada. 

 
Disposiciones finales 

 

 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor con efectos 1 de enero de 2019, una vez 
publicada íntegramente en el B.O. de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 

 
Guarromán, a 15 de enero de 2018. 

El Alcalde, 

ANEXO 

Índice de vías públicas con indicación de su categoría fiscal: 

1ª categoría: 
- Polígono Industrial “Guadiel”. 

 

 
2ª categoría: 
- Área de Servicios “Los Ríos”. 
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- Márgenes de la Autovía de Andalucía (Madrid-Sevilla). 
- Márgenes de la Antigua Carretera N-IV, Madrid-Cádiz. 

 

 
3ª categoría: 
- Avenida de Andalucía. 
- Márgenes de la Carretera de Linares. 

 

 
4ª categoría: 
- Resto de calles no incluidas en las anteriores categorías. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS 

 
Artículo 1º Fundamento Legal. 

 

 
El Ayuntamiento de Guarromán, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 
142 de la Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 en concordancia con el artículo 59.2 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal cuyas normas 
atienden a lo previsto en los artículos 100 a 103 del citado texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. La Ordenanza será de aplicación en todo el término 
municipal. 

 
Artículo 2º Naturaleza del tributo y hecho imponible. 

 

 
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 exija obtención de la correspondiente licencia 
de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicho licencia, o para la que se exija 
presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición 
de la licencia o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento de Guarromán y actos 
sujetos 

 
Artículo 3º Construcciones, Instalaciones y Obras Sujetas 

 

 
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya 
ejecución implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, tales 
como: 

 
a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación, 
ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo. 

 
b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o 
la disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones 
existentes. 

 
c) Las obras provisionales. 

 

 
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía 
pública. 

 
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o 
por las empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las 
obras necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, 
canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como 
las necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido 
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estropearse con las calas mencionadas. 
 

 
f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, 
terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar 
en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado. 

 
g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los 
andamiajes de precaución. 

 
h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de 
emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera 
que sea su emplazamiento. 

 
i) Los usos o instalaciones de carácter provisional. 

 

 
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan 
publicidad o propaganda. 

 
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades 
industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a 
que se destine el subsuelo. 

 
l) La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los Planes de 
ordenación o por las Ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia municipal, 
siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras. 

 
Artículo 4º Sujetos pasivos. 

 

 
Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o 
jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean 
o no propietarios del inmueble sobre el que se realice la construcción, instalación u obra. 

 
Artículo 5º Sustitutos. 

 

 
Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten 
las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables 
o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras. 

 
Artículo 6º Base imponible. 

 

 
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 sobre el Valor Añadido y demás 
Impuestos análogos propios de regímenes especiales, 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. 
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Artículo 7º Tipo de gravamen y cuota tributaria. 
 

 
1) El tipo de gravamen será del 2,40 por 100 de la base imponible. 

 

 
2) La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen establecido en el apartado anterior. 

 
Artículo 8º Devengo. 

 

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

 
Artículo 9º Normas de gestión. 

 

 
Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación por el impuesto, en el 
impreso habilitada al efecto por la Administración municipal, y a abonarla, en cualquier 
entidad colaboradora autorizada, previamente a la retirada de la licencia concedida, o al 
tiempo de la presentación de la declaración responsable o comunicación previa, y, en todo 
caso, dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir del momento en que se inicie la 
construcción, instalación u obra, incluso cuando no se hubiere solicitado, concedido o 
denegado aún la licencia, o no se hubiera presentado la declaración responsable o 
comunicación previa anteriormente, sin que el pago realizado conlleve ningún tipo de 
presunción o acto declarativo de derechos a favor de aquellos. 

 
Artículo 10º Liquidación definitiva. 

 

 
1) Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u obras, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a su terminación, los sujetos pasivos deberán presentar en 
la Oficina Gestora del Impuesto, declaración del coste real y efectivo de aquéllas, 
acompañada de fotocopia de su DNI o NIF, así como de los documentos que consideren 
oportunos a efectos de acreditar el expresado coste. 

 
2) Cuando el coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras sea superior 
o inferior al que sirvió de base imponible en la autoliquidación o autoliquidaciones anteriores 
que hayan sido presentadas y pagadas por aquéllas, los sujetos pasivos simultáneamente 
con dicha declaración, deberán presentar y abonar, en su caso, en la forma preceptuada en 
el artículo anterior, autoliquidación complementaria del tributo por la diferencia, positiva o 
negativa, que se ponga de manifiesto, que se practicará en el impreso que, al efecto, 
facilitará la Administración municipal. 

 
3) Los sujetos pasivos están igualmente, obligados a presentar la declaración del coste real 
y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras finalizadas y a abonar la 
autoliquidación que corresponda, aún cuando no se haya pagado por aquéllas, con 
anterioridad, ninguna autoliquidación por el impuesto, lo que deberán realizar en el plazo 
señalado en los apartados anteriores de este artículo. 

 
4) A la vista de la documentación aportada o de cualquier otra relativa a estas 
construcciones, instalaciones u obras y de las efectivamente realizadas así como del coste 
real y efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación 
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administrativa, modificará, en su caso, la base imponible aplicada  anteriormente, 
practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o 
reintegrándole, según proceda, la cantidad que resulte, sin perjuicio de la imposición de las 
sanciones que sean aplicables de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11º de esta 
Ordenanza. 

 
5) En aquellos supuestos en los que, durante la realización de las construcciones, 
instalaciones u obras, se produzcan cambios en las personas o entidades que pudieran ser 
sujetos pasivos del impuesto, la liquidación definitiva, a la que se refiere el artículo anterior, 
se practicará al que ostente la condición de sujeto pasivo en el momento de terminarse 
aquéllas. 

 
Artículo 11º Régimen de Infracciones y Sanciones. 

 

 
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en 
las disposiciones que la complementen y desarrollen. 

 
Artículo 12º Exenciones. 

 

 
De conformidad con el artículo 100.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, está 
exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de 
la que sea dueño el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales, que 
estando sujeta al impuesto, 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. 

 
Artículo 13º Bonificaciones. 

 

 
De conformidad con el artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se 
establecen las siguientes bonificaciones: 

 
a) Una bonificación del 95 por ciento 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 del empleo que justifiquen tal 
declaración. 

 
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud 
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

 
En especial: 

 

 
1. Por concurrir circunstancias histórico-artísticas. La bonificación se aplicará solo a las 
partidas afectadas por estas circunstancias: 95 por ciento. 
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2. Fomento de empleo. Para toda clase de obras de instalación o construcción, incluso 
traslado o ampliación de una industria, comercio, actividad económica. 

 
En estos supuestos se exigirá la creación de puestos de trabajo y que la empresa desarrolle 
su actividad durante al menos cuatro años. 

 
Los porcentajes de descuento estarán relacionados con el número de trabajadores de la 
empresa conforme al siguiente cuadro: 

 
Nº TRABAJADORES PORCENTAJE (%) 

20 o más 95 

Entre 11 y 20 75 

Entre 5 y 10 60 

Entre 2 y 4 40 

 

3. Otros casos excepcionales. Circunstancias Culturales: 95 por ciento. 
 

 
b) Una bonificación del 90 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que 
favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de las personas con discapacidad, 
siempre que se acredite la necesidad de dichas obras en los términos del apartado siguiente. 

 
A los efectos de esta bonificación se entenderá por construcciones, instalaciones u obras 
necesarias para el acceso y habitabilidad de las personas con discapacidad, aquéllas que 
impliquen una reforma del interior de una vivienda para su adecuación a las limitaciones en 
la actividad de la persona discapacitada, en función de su tipo y grado de discapacidad de 
cualesquiera personas que residan habitualmente en la misma, a efectos de cuya 
acreditación deberán aportar copia o certificación del empadronamiento. 

 
Igualmente comprenderán la modificación de los elementos comunes del edificio que sirvan 
de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública, tales como escaleras, ascensores, 
pasillos, portales o cualquier elemento arquitectónico, o las necesarias para la aplicación de 
dispositivos electrónicos que sirvan para superar barreras de comunicación sensorial o de 
promoción de su seguridad. 

 
La bonificación no alcanzará a las construcciones, instalaciones u obras que se realicen en 
inmuebles que por prescripción normativa deban estar adaptados o deban adaptarse 
obligatoriamente. 

 
La acreditación de la necesidad de las construcciones, instalaciones u obras para la 
accesibilidad que faciliten el desenvolvimiento digno y adecuado de la persona con 
discapacidad, se efectuará ante la Administración tributaria municipal mediante certificado o 
resolución expedido por el Órgano Competente en materia de valoración de minusvalías 
basándose en el dictamen emitido por los Equipos de valoración y Orientación dependientes 
de la misma. 

 
A efectos de esta bonificación tendrán la consideración de personas con discapacidad, las 
personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. El grado de 
discapacidad deberá acreditarse mediante el certificado preceptivo. No obstante, se 
considerará afecto de una discapacidad igual o superior al 33 por ciento a los pensionistas 
de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en 
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el grado de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. 
 

 
Esta bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a las 
construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a dicho fin, debiéndose 
aportar por el interesado un desglose del presupuesto suscrito, en su caso, por el técnico 
facultativo que dirija las obras, en el que se determine razonadamente el coste de las 
construcciones, instalaciones u obras amparadas por esta bonificación. 

 
c) Una bonificación de hasta el 50 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u 
obras referentes a las viviendas de protección oficial. 

 
1.1 Obras y construcciones sujetas al Plan Municipal de Vivienda. A tal efecto, en el 
supuesto de promociones mixtas que incluyan locales o viviendas libres y viviendas 
protegidas, el porcentaje de bonificación se aplicará a la parte de cuota correspondiente a 
las construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a la construcción de las 
viviendas protegidas a que se refiere este precepto. Asimismo, será necesario presentar, en 
todo caso, copia de la calificación provisional de las viviendas, expedida por el organismo 
competente: 50 por ciento. 

 
1.2. Programas de rehabilitación sujetos a Planes Estatales o Autonómicos: 50 por ciento. 

 

 
A tal efecto, en el supuesto de promociones mixtas que incluyan locales o viviendas libres y 
viviendas protegidas, el porcentaje de bonificación se aplicará a la parte de cuota 
correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a la 
construcción de las viviendas protegidas a que se refiere este precepto. 

 
Para gozar de esta bonificación se deberá aportar por el interesado un desglose de 
presupuesto en el que se determine razonablemente el coste que supone la construcción de 
unas y otras viviendas. En caso de que no fuese posible su desglose, a efectos de la 
bonificación se prorrateará el presupuesto en proporción a las respectivas superficies. 

 
Asimismo, será necesario presentar, en todo caso, copia de la calificación provisional de las 
viviendas, expedida por el organismo competente. La bonificación prevista en este párrafo 
se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren 
los párrafos anteriores. 

 
d) Una bonificación del 50 por 100 para obras vinculadas a planes de fomento de las 
inversiones privadas en infraestructuras. 

 
Artículo 14º. Reglas de aplicación 

 

 
1- Para el supuesto previsto en el apartado a) del artículo anterior, se seguirán los 
siguientes trámites: 

 
Las personas interesadas en la concesión de la bonificación presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento solicitud a la que acompañarán: 

 
a) Una memoria justificativa de las circunstancias o bien sociales, o culturales, 
histórico-artísticas o de fomento de empleo. Se advierte que no pueden concurrir dos 
circunstancias simultáneamente. 
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b) Documentación oficial acreditativa de los extremos que se aleguen 
 

 
c) Presupuesto desglosado de la construcción, instalación u obra o de aquella parte de la 
misma para la cual se solicita la declaración de su especial interés o utilidad municipal. 

 
d) Importe de la autoliquidación correspondiente al impuesto ingresado en la Recaudación 
Municipal. 

 
Con toda la documentación se formará un expediente, que deberá ser informado 
previamente por la Delegación correspondiente en función de la circunstancia alegada por el 
sujeto pasivo interesado a efectos de la declaración de especial interés o utilidad municipal. 

El plazo para la resolución y notificación del acuerdo oportuno es de seis meses. 

Transcurrido el mismo sin que se haya adoptado y notificado se entenderá desestimada la 
petición. 

 

 
2.- Para los supuestos previstos en el apartado c), se seguirán los siguientes trámites: 

 

 
Las personas interesadas en la concesión de la bonificación presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento solicitud a la que acompañarán: 

 
a) Una memoria justificativa de los extremos que alegan. 

 

 
b) Documentación oficial acreditativa de dichos extremos consistente en la resolución de la 
concesión, junto a los justificantes de ingresos del último período impositivo. 

 
c) Presupuesto desglosado de la construcción, instalación u obra o de aquella parte de la 
misma para cual se solicita la declaración de su especial interés o utilidad municipal. 

 
d) El importe de la autoliquidación correspondiente al impuesto ingresado en la 
Recaudación Municipal. 

 
Con toda la documentación se formará un Expediente, que deberá ser informado 
previamente por la Delegación correspondiente en función de la circunstancia alegada. 

 
Posteriormente, se remitirá al Área Económica a los efectos de que realice los trámites 
oportunos para que se lleve a puro y debido efecto la bonificación, una vez aprobada por el 
Pleno. 

 
El plazo para la resolución y notificación del acuerdo oportuno es de 6 meses. Transcurrido 
el mismo sin que se haya adoptado y notificado se entenderá desestimada la petición. 

 
3. Para el resto de bonificaciones previstas se seguirán los siguientes trámites: 

 

 
Las personas interesadas en la concesión de la bonificación presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento solicitud a la que acompañarán: 

 
a) Una memoria justificativa de las circunstancias alegadas 
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b) Documentación oficial acreditativa de los extremos que se aleguen 
 

 
c) Presupuesto desglosado de la construcción, instalación u obra o de aquella parte de la 
misma para la cual se solicita la bonificación. 

 
d) Importe de la autoliquidación correspondiente al impuesto ingresado en la Recaudación 
Municipal. 

 
Con toda la documentación se formará un expediente, que deberá ser informado 
previamente por la Delegación correspondiente, en función de la circunstancia alegada por 
el sujeto pasivo interesado. Si el dictamen es favorable, se remitirá al Área Económica a los 
efectos de que realice los trámites oportunos para que se lleve a puro y debido efecto la 
bonificación, una vez aprobada por el Pleno. 

 
El plazo para la resolución y notificación del acuerdo oportuno es de seis meses. 
Transcurrido el mismo sin que se haya adoptado y notificado se entenderá desestimada la 
petición. 

 
4. Durante los años de vigencia del Plan de Saneamiento aprobado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, las bonificaciones de este Impuesto se concederán de acuerdo con las 
condiciones que se establezcan en el mismo. Estas se harán efectivas una vez que se haya 
comprobado el cumplimiento de los objetivos que las justificaron. 

 
Anualmente y durante un período de cuatro años a contar desde la concesión de la 
bonificación por el Órgano competente, los sujetos pasivos deberán acreditar 
documentalmente el cumplimiento de las condiciones exigidas. En los casos de Fomento del 
Empleo, se presentará en los primeros quince días del mes de enero declaración jurada 
firmada, así como certificado de empresa de los trabajadores contratados que dieron 
derecho, en su día, a la bonificación. 

 
5. A los efectos de bonificación, no se considerarán como de especial interés o utilidad 
municipal las construcciones, instalaciones y obras que sean promovidas o ejecutadas por 
otras Administraciones Públicas salvo que, expresamente, así se refleje en el oportuno 
convenio, protocolo de colaboración, encomienda, etc.” 

 
Disposiciones finales 

 

 
Primera.- En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, regirán las normas de la 
Ley General Tributaria y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación. 

 
Segunda.- La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor una vez publicada íntegramente 
en el B.O. de la Provincia, de acuerdo con lo previsto en  el  art.  17  del  Real 
Decreto-Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa 

 
Guarromán, 11 de enero de 2018. 

 

 
El Alcalde, Alberto Rubio Mostacero. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

 
Fundamento Legal 

 

 
Artículo 1º.- Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 
142 de la Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 15 en concordancia con el artículo 59.1 del texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, regula en este término municipal el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden 
a lo previsto en los artículos 92 a 99 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
Elementos de la relación tributaria fijados por Ley. 

 

 
Artículo 2º.- La naturaleza del tributo, la configuración del hecho imponible, las exenciones, 
la determinación de los sujetos pasivos y de la base de tributación, la concreción del periodo 
impositivo y devengo, así como el régimen de administración o gestión, se regula conforme 
a los preceptos contenidos en la Subsección 4, de la Sección 3ª, del Capítulo Segundo, del 
Título II de la citada Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Tipos impositivos y cuota 

 

 
Artículo 3º. 

 

 
1.- La cuota tributaria a exigir por este impuesto será la fijada en las tarifas contenidas en el 
art. 95 de la citada Ley reguladora de las Haciendas Locales, incrementadas en el 
coeficiente del 1,60, concretándose el cuadro de tarifas en las cuantías especificadas 
seguidamente: 

 
Potencia y clase de vehículo Cuota. Euros 

A) Turismos: 

De menos de ocho caballos fiscales 20,19 

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 54,53 

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 115,10 

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 143,38 

De 20 caballos fiscales en adelante 179,20 

B) Autobuses: 

De menos de 21 plazas 133,28 

De 21 a 50 plazas 189,82 

De más de 50 plazas 237,28 

C) Camiones: 

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 67,65 

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 133,28 

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 189,82 

De más de 9.999 kilogramos de carga útil 237,28 

D) Tractores: 

De menos de 16 caballos fiscales 28,27 
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De 16 a 25 caballos fiscales 44,43 

De más de 25 caballos fiscales 133,28 

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica: 

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil 28,27 

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 44,43 

De más de 2.999 kilogramos de carga útil 133,28 

F) Vehículos: 

Ciclomotores 7,07 

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 7,07 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos 12,11 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos 24,24 

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos 48,46 

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 96,93 

 

2.- No obstante, en el caso de flotas se aplicará el coeficiente por número de vehículos 
siguiente: 

 
a. 1,30 para flotas de más de 10 vehículos. 
b. 1,20 para flotas de más de 20 vehículos. 
c. 1,00 para flotas superiores a 30 vehículos. 

 

 
3.- A los efectos de la aplicación del anterior cuadro de tarifas, y la determinación de las 
diversas clases de vehículos, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 6/2015, 
de 30 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor Seguridad Vial y disposiciones complementarias, especialmente el 
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Vehículos. En todo caso, dentro de la categoría de tractores, deberán incluirse los 
“tractocamiones” y los “tractores de obras y servicios”. 

 
4.- La potencia fiscal, expresadas en caballos fiscales, se establecerá de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 11.20 del citado Reglamento General de Vehículos, en relación con el 
Anexo V del mismo. 

 
5.- Las furgonetas tributarán como turismos, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los 
siguientes casos: 

 
1º Si el vehículo estuviera autorizado para transportar más de nueve personas, tributará 
como autobús. 

 
2º. Si el vehículo estuviera autorizado para transportar más de 525 Kg de carga útil, tributará 
como camión. 

 
Altas y Autoliquidación del Impuesto 

 

 
Artículo 4º.- 

 

 
1) En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o cuando éstos se reformen de 
manera que altere su clasificación, a los efectos del presente Impuesto, los sujetos pasivos 
presentarán en la oficina gestora correspondiente, en el plazo de treinta días a contar de la 
fecha de adquisición o reforma, declaración-liquidación según el modelo determinado por 
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este Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles 
para la liquidación normal o complementaria procedente, así como la realización de la 
misma. Se acompañará la documentación acreditativa de su compra o modificación, 
certificado de sus características técnicas y el Documento Nacional de Identidad o Código 
de Identificación Fiscal del sujeto pasivo. 

 
2) Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el 
apartado anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto resultante 
de la misma. Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional en tanto 
que por la oficina gestora no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la 
correcta aplicación de las normas reguladoras del Impuesto. 

 
Normas de gestión y pago del Impuesto 

 

 
Artículo 5º.- 

 

 
1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago 
de las cuotas anuales del impuesto, en período voluntario, se realizará dentro del plazo 
fijado a estos fines por el Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria de la Excma. 
Diputación Provincial, organismo que tiene delegado este cometido. 

 
2.- En este supuesto, la recaudación de las correspondientes cuotas anuales se realizará 
mediante el sistema de padrón anual, en el que figurarán todos los vehículos sujetos al 
impuesto que se hallan inscritos en el correspondiente Registro Público a nombre de 
personas o entidades domiciliadas en este término municipal. 

 
3.- El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por el plazo de un mes, para 
que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones 
oportunas. La exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y 
producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos. 

 
4.- El pago del impuesto se acreditará mediante recibos tributarios. El importe de la cuota 
del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o 
baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos 
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello desde 
el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente. 

 
Reforma, transferencia, bajo o cambio de domicilio 

 

 
Artículo 6º.- 

 

 
1) De conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los 
titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma 
de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este impuesto, así como 
también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de 
circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante 
la referida Jefatura Provincial el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e 
inspección el pago de todas las deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas, 
presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación 
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el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad. 
 

 
2) En la tramitación de los expedientes señalados en el apartado anterior, deberá 
presentarse la oportuna declaración en relación al Impuesto, que surtirá sus efectos al 
ejercicio siguiente en que se produzca. 

 
Sustracciones de vehículos 

 

 
Artículo 7º.- En caso de sustracción de vehículos, previa solicitud y justificación documental, 
podrá concederse la baja temporal en el impuesto con efectos desde el ejercicio siguiente a 
la sustracción, prorrateándose la cuota del ejercicio de la sustracción por trimestres 
naturales. 

 
La recuperación del vehículo motivará a que se reanude la obligación de contribuir desde 
dicha recuperación. 

 
A tal efecto, los titulares de los vehículos deberán comunicar su recuperación, en el plazo de 
15 días desde la fecha en que se produzca, a la Oficina Gestora del Tributo. 

 
Infracciones y sanciones 

 

 
Artículo 8º.- En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el art. 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y 
en las disposiciones que la complementen y desarrollen. 

 
Delegación facultades gestión tributaria e inspección 

 

 
Artículo 9º.- Al tener delegadas este Ayuntamiento en la Diputación Provincial de Jaén, y 
aceptadas por la misma, las facultades de gestión tributaria e inspección de este Impuesto, 
las normas contenidas al respecto en los artículos de esta Ordenanza serán aplicables a las 
actuaciones que deba efectuar la Administración delegada. 

 
Exenciones 

 

 
Artículo 10.- 

 

 
1. Estarán exentos del impuesto: 

 

 
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales 
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana. 

 
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes 
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean 
súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad 
en su extensión y grado. 

 
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y 
de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático. 
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c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o 
convenios internacionales. 

 
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al 
traslado de heridos o enfermos. 

 
e) 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. 

 
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de personas con 
discapacidad 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 discapacidad” 
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100. 

 
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de 
transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, 
incluida la del conductor. 

 
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de 
Inspección Agrícola. 

 
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1 de 
este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del 
vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración 
municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión. 

 
En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e) del apartado 1 
anterior, el interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano 
competente y justificar el destino del vehículo ante este Ayuntamiento que será “particular”. 

 
Bonificaciones 

 

 
Artículo 11. 

 

 
1. Se establece una bonificación del 50 por 100 de la cuota del Impuesto incrementada, 
para los vehículos históricos que tengan una antigüedad mínima de treinta 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 Reglamento de Vehículos 
Históricos, aprobado por Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio. 

 
Esta bonificación tiene carácter rogado, debiendo cada solicitante acreditar la reunión del 
vehículo de las características necesarias para obtener la bonificación. 
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Fraccionamientos sin intereses 
 

 
Artículo 12. Los obligados tributarios por el concepto de Impuesto Sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, tendrán derecho al fraccionamiento del recibo anual sin intereses de 
demora, sin recargos y sin garantías, conforme a los siguientes condicionantes: 

 
a) Las deudas han de ser de vencimiento periódico y notificación colectiva (recibos). 

 

 
b) Se establece como requisito indispensable la domiciliación bancaria. 

 

 
Las domiciliaciones bancarias existentes, relativas a los conceptos tributarios mencionados, 
no surtirán efectos en relación con este sistema de pagos fraccionados. 

 
c) El fraccionamiento será, exclusivamente de hasta cuatro plazos, equivalentes cada uno 
de ellos al 25% de cada uno de los recibos de sobre los que así se solicite y siempre que el 
importe de las fracciones a pagar supere los veinte euros. 

 
El resto de condicionantes, requisitos, consecuencias y efectos, serán los establecidos en la 
Ordenanza correspondiente de la Excelentísima Diputación Provincial de Jaén. 

 
Disposiciones finales 

 

 
Primera.- En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, regirán las normas de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Tributaria y las disposiciones que, 
en su caso, se dicten para su aplicación. 

 
Segunda.- La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor con efectos 1 de enero de 2019, 
una vez publicada íntegramente en el B.O. de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa.” 

 
Guarromán, 15 de enero de 2.018. 

El Alcalde, 
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IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (I.B.I.) 

 
I. Preceptos Generales 

 

 
Artículo 1.- Fundamento Legal 

 

 
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 59 y los artículos 60 a 77 y Disposición Transitoria Decimoctava del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la regulación del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas 
atienden a lo previsto en los artículos 60 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en el Texto Refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en el Real 
Decreto 417/2006, de 7 de abril por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario. Será igualmente de aplicación lo dispuesto en las disposiciones de 
rango legal o reglamentario dictadas en desarrollo de dicha Ley en las que no existe en la 
presente Ordenanza Fiscal tratamiento pormenorizado. 

 
La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal. 

 

 
II. Naturaleza y Hecho Imponible 

 

 
Artículo 2.- Naturaleza 

 

 
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor 
de los bienes inmuebles en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Artículo 3.- Hecho Imponible 

 

 
El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido por la titularidad 
sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los bienes inmuebles de 
características especiales, de los siguientes derechos: 

 
1. De concesión administrativa sobre un bien inmueble o sobre los servicios públicos a que 
se hallen afectos. 

 
2. De un Derecho Real de superficie. 

 

 
3. De un Derecho Real de usufructo. 

 

 
4. Del derecho de propiedad. 

 

 
La realización de uno de los hechos imponibles descritos en el párrafo anterior, por el orden 
establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades previstas. 
A efectos de este Impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza 
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urbana, rústica y de características especiales los definidos como tales en las normas 
reguladoras del catastro inmobiliario. 

 
Artículo 4.- Supuestos de no Sujeción 

No están sujetos a este impuesto: 

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público 
marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público gratuito. 

 
b) Los siguientes bienes inmuebles de propiedad municipal en que estén enclavados: 

 

 
Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el 
Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante 
contraprestación. 

 
Los bienes patrimoniales, exceptuados los cedidos a terceros mediante contraprestación. 

 

 
III. Exenciones 

 

 
Artículo 5.- Exenciones 

 

 
Sección Primera. Exenciones de Oficio 

 

 
Estarán exentos de conformidad con el artículo 62.1 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, los siguientes bienes inmuebles: 

 
a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 
Locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios 
educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional. 

 
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 

 

 
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado 
Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las 
Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos 
establecidos en los respectivos Acuerdos de Cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 16 de la Constitución. 

 
d) Los de la Cruz Roja Española. 

 

 
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios 
Internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros 
destinados a su representación diplomática, consular, o a sus Organismos oficiales. 

 
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el 
corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que 
se trate. 
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g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los 
mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio 
indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los 
establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas 
destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones 
fabriles. 

 
Sección Segunda. Exenciones de Carácter Rogado 

 

 
Previa solicitud del interesado, estarán exentos: 

 

 
a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por Centros docentes acogidos, 
total o parcialmente, al régimen de Concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a 
la enseñanza concertada. 

 
Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente. 

 

 
b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés 
cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el Registro General a que se 
refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los 
comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. 

 
Esta exención alcanzará a los bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de 
las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, que 
reúnan las siguientes condiciones: 

 
1. En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el 
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 
2. En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 
cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 
23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de 
protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio. 

 
c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración 
de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o Planes técnicos aprobados por la 
Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años, contados a 
partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud. 

 
Se establece una exención del Impuesto, a favor de los bienes de los que sean titulares los 
Centros sanitarios de titularidad pública, siempre que los mismos estén directamente 
afectados al cumplimiento de los fines específicos de dichos Centros. 

 
La concesión de la exención requerirá la previa solicitud del interesado en la que se 
relacionen, con indicación de su referencia catastral, los bienes para los que se solicita la 
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exención y se justifique la titularidad del mismo por el Centro sanitario, y su afección directa 
a los fines sanitarios de dichos Centros. 

 
IV. Bonificaciones 

 

 
Artículo 6.- Bonificaciones 

 

 
Se establecen las siguientes bonificaciones: 

 

 
1.- Gozarán de una bonificación del 90 por 100 en la cuota del impuesto los inmuebles que 
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y 
promoción inmobiliaria y no figuren entre los bienes del inmovilizado. 

 
La bonificación deberá ser solicitada por los interesados antes del inicio de las obras, 
acompañando la siguiente documentación: 

 
a. Declaración sobre la fecha prevista de inicio de las obras de urbanización o construcción 
de que se trate. 

 
b. Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización construcción y 
promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los Estatutos de la Sociedad, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

 
c. Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad, mediante 
copia compulsada de la Escritura de propiedad, certificación del Registro de la Propiedad o 
alta catastral. 

 
d. Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del inmovilizado, 
mediante certificación del Administrador de la Sociedad o fotocopia compulsada del último 
balance presentado ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a efectos del 
Impuesto de Sociedades. 

 
e. Fotocopia compulsada del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades 
Económicas o justificación de la exención de dicho Impuesto]. El plazo de disfrute de las 
bonificaciones comprenderá el tiempo de urbanización o de construcción, y un año más a 
partir del año de terminación de las obras. 

 
En todo caso, el plazo de disfrute a que se refiere el apartado anterior no podrá exceder de 
3 años contados a partir de la fecha del inicio de las obras de urbanización y construcción. 

 
2.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto, 
durante los tres periodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación 
definitiva, las viviendas de protección oficial. Dicha bonificación se concederán a petición del 
interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los 
tres periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efecto, en su caso, desde el 
periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite 

 
3.- Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, 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 
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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.- Se establecen las siguientes bonificaciones de la cuota íntegra del impuesto a favor de 
aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa en 
función de los ingresos brutos en la unidad familiar fijados en el período impositivo 
inmediatamente anterior al de aplicación de esta ordenanza, siempre y cuando el valor 
catastral del inmueble no supere los 65.000 Euros. 

 
Estas bonificaciones deberán ser solicitadas anualmente mediante escrito al que se 
acompañará la documentación acreditativa de reunir las circunstancias necesarias, 
(certificado de empadronamiento y convivencia, libro de familia numerosa actualizado…) la 
concesión de la bonificación regulada en este apartado surtirá efectos desde la solicitud, si 
reúne todos los requisitos exigidos. 

 
Ingreso Bruto en la Unidad Familiar BONIFICACIÓN 

Hasta 2 veces el SMI 90% 

Más de 2 y hasta 3,5 veces el SMI 75% 

Más de 2 y hasta 3,5 veces el SMI (Unidad Familiar con algún miembro 
discapacitado) 

 

90% 

 

Los acuerdos relativos a los beneficios antedichos serán adoptados, a instancia de parte, 
por las oficinas gestoras competentes, a las que corresponde la concesión o denegación 
singular de estas bonificaciones. 

 
5.- Se establecen las siguientes bonificaciones en el IBI para la instalación de nuevas 
empresas en los polígonos industriales de la localidad, existentes y futuros. 

 
a) Dependiendo del número de puestos de trabajo generados la bonificación tendrá la 
duración que sigue: 

 
a. De 5 a 10 trabajadores la bonificación será por el periodo de 2 años. 
b. De 10 a 15 trabajadores la bonificación será por el periodo de 3 años. 
c. Más de 15 trabajadores la bonificación será por el periodo de 5 años. 

 

 
b) La bonificación para todas las empresas será del 80% sobre el valor total de la finca 
desde el momento en que se emita la licencia de ocupación, aumentando progresivamente 
durante el periodo de bonificación por tramos. 

 
a. Si el periodo es de 2 años de bonificación tendrán un 80% el primer año y un 40% el 
segundo. 
b. Si el periodo es de 3 años de bonificación tendrán un 80% el primer año, un 60% el 
segundo año y un 40% el tercer año. 
c. Si el periodo es de 5 años de bonificación tendrán un 80% el primer y segundo año, 
disminuyendo en 20% la bonificación anual. 

 
6.- Una bonificación del 50 por 100 de la cuota íntegra del impuesto para los bienes 
inmuebles destinados a viviendas en los que se hayan instalado sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo. La 
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aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción 
de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la 
Administración competente. Esta bonificación sólo se aplicará a las viviendas ya construidas 
que incorporen dichos sistemas y por plazo de 10 años, contados desde la fecha de la 
instalación. 

 
7.- Se declaran todas las bonificaciones plasmadas en este artículo compatibles con otros 
beneficios fiscales. 

 
V. Sujeto Pasivo 

 

 
Artículo 7.- 

 

 
Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las 
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del 
hecho imponible de este impuesto. 

 
En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que 
constituyen el hecho imponible, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán 
afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad 
subsidiaria, en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. A estos efectos, los Notarios solicitarán información y advertirán a los 
comparecientes sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
asociadas al inmueble que se transmite. 

 
Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas 
participaciones, los copartícipes o cotitulares de las Entidades a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como 
tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por 
partes iguales en todo caso. 

 
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de 
características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor 
canon. Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del 
sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho 
común. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del Impuesto en quienes, 
no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación de sus 
bienes demaniales o patrimoniales. 

 
VI. Base Imponible y Base Liquidable 

 

 
Artículo 8.- Base Imponible 

 

 
La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se 
determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las 
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

 
Artículo 9.- Base Liquidable 
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La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible la reducción, que en 
su caso, legalmente corresponda. 

 
La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos 
de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada 
mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble, así como de los 
importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo 
valor catastral en este Impuesto. En los procedimientos de valoración colectiva la 
determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y 
recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado. 

 
VII. Cuota 

 

 
Artículo 10.- Cuota Tributaria 

 

 
La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de 
gravamen. 
La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones 
previstas en la presente Ordenanza. 

 
Artículo 11.- 

 

 
Tipos de gravamen: 

 

 
Tarifa del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

 

 
a) Bienes de naturaleza urbana 0,62% 
b) Bienes de naturaleza rústica 0,60% 
c) Bienes de características especiales 0,72% 

 

 
VIII. Devengo 

 

 
Artículo 12.- Período Impositivo y Devengo del Impuesto 

 

 
El período impositivo es el año natural, devengándose el Impuesto el primer día del período 
impositivo. 

 
Las declaraciones o modificaciones que deban hacerse al Registro tendrán efectividad en el 
devengo del Impuesto inmediatamente posterior al momento en que se produzcan efectos 
catastrales. 

 
Artículo 13.- Recaudación 

 

 
1.- Las cuotas devengadas por los bienes de naturaleza urbana se recaudarán por 
anualidades. 
2.- Las cuotas devengadas por los bienes de naturaleza rústica se recaudarán con carácter 
anual. 
3.- Fraccionamientos sin intereses 

 

 
Los obligados tributarios por el concepto de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de 
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Naturaleza Urbana, tendrán derecho al fraccionamiento del recibo anual sin intereses de 
demora, sin recargos y sin garantías, conforme a los siguientes condicionantes: 

 
a) Las deudas han de ser de vencimiento periódico y notificación colectiva (recibos). 

 

 
b) Se establece como requisito indispensable la domiciliación bancaria. Las domiciliaciones 
bancarias existentes, relativas a los conceptos tributarios mencionados, no surtirán efectos 
en relación con este sistema de pagos fraccionados. 

 
c) El fraccionamiento será, exclusivamente de hasta cuatro plazos, equivalentes cada uno 
de ellos al 25% de cada uno de los recibos de sobre los que así se solicite y siempre que el 
importe de las fracciones a pagar supere los veinte euros. 

 
El resto de condicionantes, requisitos, consecuencias y efectos, serán los establecidos en la 
Ordenanza correspondiente de la Excelentísima Diputación Provincial de Jaén. 

 
X. Gestión 

 

 
Artículo 14. Gestión 

 

 
1.- La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión 
tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva de los Ayuntamientos o Diputación 
en este caso, según competencias delegadas y comprenderán las funciones de 
reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de liquidaciones, 
emisión de documentos de cobro, resolución de expedientes, devolución de ingresos 
indebidos y resolución de recursos. 

 
2.- El Ayuntamiento determinará la base liquidable cuando la base imponible resulte de la 
tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación solicitud y subsanación de 
discrepancias. 

 
2.- El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón Catastral y en 
los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la dirección 
General del Catastro, sin perjuicio de las competencias municipales para calificación de 
inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho Padrón se formulará anualmente y estará 
constituido por censos comprensivos de los bienes inmuebles, sujetos pasivos y valores 
catastrales, separadamente para los de naturaleza rústica y urbana. 

 
3.-Los datos contenidos en el padrón catastral y en los demás documentos citados, deberán 
figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago de dicho 
impuesto. 

 
4- Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar declaraciones de alta, baja o variación, 
por las alteraciones de orden físico, económico o jurídico concernientes a los bienes 
inmuebles que tengan trascendencia a efectos de este impuesto. Dichas declaraciones se 
formalizarán en las condiciones plazos y modelos que establezca la normativa reguladora 
del Catastro inmobiliario. 

 
5.- En los supuestos en que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los 
documentos a que se refieren el apartado 3, la no coincidencia entre el sujeto pasivo y el 
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titular catastral, las modificaciones que pueda adoptar el órgano gestor con respecto a la 
liquidación del impuesto devengado, deberán ser notificadas a la Dirección del Catastro. 

 
Disposición Adicional 

 

 
Las modificaciones introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o 
cualquier otra norma con rango legal que afecten a cualquier elemento del presente 
impuesto serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 

 
Disposición Final 

 

 
La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Guarromán con fecha 
19 de octubre de 2018, entrará en vigor en el momento de su publicación integra en el 
Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2019, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guarromán, a 26 de enero de 2019.- El Alcalde Presidente, ALBERTO RUBIO MOSTACERO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


