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Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
 

(BOP de Jaén, núm. 29, de 12 de febrero de 2019).
 

 
Artículo 5.- BONIFICACIONES.
 
5.1. 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 aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a su terminación, siempre
que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que,
en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.
 
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 concederá 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
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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.- 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 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.- Podrán ser objeto de una bonificación de la cuota íntegra del impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana, aquellos inmuebles en los que se desarrollen actividades
económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
 

Bonificación N.º Empleados Duración
Hasta 60% 10 a 20 4 años
Hasta 95% Más de 20 4 años

 
La bonificación se aplicará cuando concurran los siguientes requisitos:
 
-La bonificación será de carácter rogado, es decir, requiere solicitud expresa del beneficiario
y recaerá en el inmueble donde se ejerza la actividad.
 
-La actividad objeto de bonificación habrá de ser de nueva implantación en el municipio de
Guarromán, sin que se puedan ser objeto de este beneficio fiscal entidades afectadas por
fusión, escisión o agrupación de empresa.
 
-La bonificación por razones de fomento de empleo será de aplicación en el periodo
impositivo inmediato posterior al de inicio de la actividad, a efectos de justificar que cumple
con los requisitos, para ello deberá presentar memoria justificativa de la actividad
desarrollada, referencia catastral del inmueble objeto de bonificación, número de
trabajadores contratados indefinidamente, y cuantos documentos avalen la solicitud.
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-De igual manera habrá de procederse en los siguientes ejercicios a los que puede acceder
a la bonificación, justificando mediante memoria la continuación de la actividad y contratos.
En el supuesto de cese de actividad o incumplimiento de los requisitos la bonificación
quedaría sin efecto.
 
-La Resolución por la que se aprueba la concesión de la bonificación requerirá el preceptivo
Acuerdo de Pleno de declaración como proyecto de especial interés o utilidad municipal.
 
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
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 bonificarán, con el 95 por 100 de la cuota íntegra del impuesto los inmuebles de uso
residencial destinados al alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica.
 
Dicha bonificación es de carácter rogado, debiendo solicitarse, por el sujeto pasivo,
anualmente, antes del devengo del impuesto, y acreditar que el inmueble está destinado al
alquiler con renta limitada.
 
5.2. Los sujetos pasivos que soliciten las bonificaciones enumeradas, deberán como
requisito previo e indispensable justificar que se encuentran al corriente de deudas
tributarias con el municipio.
 
5.3. Se declaran todas las bonificaciones plasmadas en este artículo compatibles con otros
beneficios fiscales.
 
Disposición Final. La presente Ordenanza Fiscal entrará al día siguiente de la publicación
del Texto íntegro de la presente modificación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de
acuerdo con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
 

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas.
 

(BOP de Jaén, núm. 29, de 12 de febrero de 2019)
 
Art. 5º.- Bonificaciones.
 
5.1. 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
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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
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 prevista en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 82 del
TRLRHL.
 
La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa ponderada
por el coeficiente establecido en el artículo 86 del TRLRHL y modificada, en su caso, por el
coeficiente establecido en el artículo 87 del citado Texto Refundido. En el supuesto de que
resultase aplicable la bonificación a que alude el párrafo a) del apartado 1 anterior, la
bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar la
bonificación del citado párrafo a) del apartado 1.
 
D) Una bonificación en la cuota correspondiente para los sujetos que tributen por cuota
municipal y que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento de empleo, que
justifiquen tal declaración. Tal declaración estará justificada cuando los sujetos pasivos
acrediten un incrementado del promedio de la plantilla de trabajadores con contrato
indefinido de acuerdo con el siguiente cuadro:
 

BONIFICACIÓN Nº EMPLEADOS DURACIÓN
Hasta 60 % 10 a 20 4 años
Hasta 95 % más de 20 4 años

 
Las anteriores bonificaciones se incrementarán un 2 % para cada joven menor de 35 años
empleado y un 3% por cada mayor de 50 años, sin que en ningún caso la bonificación
pueda superar el 95 por 100 de la cuota.
 
La bonificación será de carácter rogado, es decir, requiere solicitud expresa del beneficiario.
Los sujetos pasivos deberán acreditar la actividad y los contratos celebrados durante todo el
periodo impositivo inmediatamente anterior al de la aplicación de la bonificación.
 
La bonificación prevista requerirá que la actividad económica no se haya ejercido
anteriormente bajo otra titularidad y se aplicará sobre la cuota resultante de aplicar, en su
caso, las bonificaciones obligatorias reguladas por ley.
 
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).
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La declaración de utilidad pública o especial interés corresponderá al Pleno de la
Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la
mayoría simple de sus miembros.
 
E) Una bonificación del 50 % de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que
tributen por cuota municipal y que:
 
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.
 
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.
 
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
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).
 
5.2. Todas las bonificaciones previstas en este artículo tienen el carácter de rogadas y los
solicitantes deberán acreditar que reúnen todos los requisitos previstos en las mismas.
 
5.3. Los sujetos pasivos que soliciten las bonificaciones enumeradas, deberán como
requisito previo e indispensable justificar que se encuentran al corriente de deudas
tributarias con el municipio.
 
5.4. Se declaran compatibles todas las bonificaciones previstas en este artículo.
 
Disposición Final. La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor al día siguiente de su
publicación íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de acuerdo con lo
previsto en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS

DE NATURALEZA URBANA

(BOP de Jaén, núm. 299, de 30 de diciembre de 1995 y núm. 297, de 29 de diciembre de
2003)

 
Artículo 6 BIS. BONIFICACIONES.
 
1. Gozarán de una bonificación del 95 % de la cuota del impuesto, las transmisiones de
terrenos y transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de dominio
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realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes y ascendientes de
primer grado, adoptados, cónyuges, y adoptantes, siempre y cuando fuere el único inmueble
propiedad del transmitente fallecido y constituyera el domicilio habitual de la unidad familiar
del fallecido y adquirentes.
 
2. BIS. 2. Gozarán de una bonificación del 50 % de la cuota del impuesto, las transmisiones
de terrenos y transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de dominio
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes y ascendientes de
primer grado, adoptados, cónyuges, y adoptantes.
 
3. BIS. 3. Gozarán de una bonificación del 50 por ciento 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 de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de
fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
 
La Resolución por la que se aprueba la concesión de la bonificación requerirá el preceptivo
Acuerdo de Pleno de declaración como actividad económica de especial interés o utilidad
municipal, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros.
 
4. La solicitud de cualquier bonificación deberá presentarse junto con la declaración que
contenga los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación,
en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del
impuesto:
 
a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables
hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
 
5. Transcurridos tres meses desde la presentación de la solicitud de bonificación sin que el
Pleno adopte la declaración de especial interés o utilidad municipal se entenderá
desestimada la misma.
 
Disposición Final. La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor al día siguiente de su
publicación íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de acuerdo con lo
previsto en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
 
Contra dicho acto, que es definitivo en vía administrativa, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de esta Provincia, de conformidad con lo
establecido en los artículos 30 y 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 10
y  46 de la  Ley  29/1998,  de  13 de ju l io ,  Regu ladora  de la  Jur isd icc ión
Contencioso-Administrat iva.

Guarromán, 26 de marzo de 2021.- El Alcalde-Presidente, ALBERTO RUBIO MOSTACERO.


