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Administración Local

9260/03

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA
Area de Cooperación Local y Promoción Provincial

E D I C T O

D. Manuel Alias Canton, Diputado Delegago del Area de
Cooperación Local y Promoción Provincial de la Excma.
Diputacion Provincial de Almería.

HACE SABER: Que una vez redactadas las Ordenanzas
Fiscales Reguladoras de los siguientes impuestos:

1) IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
2) IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.
3) IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE

LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
4) IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION

MECANICA.
5) IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALA-

CIONES Y OBRAS.

Y remitidos por los Ayuntamientos de la Provincia de Al-
mería adheridos al sistema de publicación conjunta de los
textos íntegros de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de
los impuestos locales, los anexos comprensivos de los ele-
mentos tributarios que definen los mencionados impuestos.

Se procede a la publicación íntegra de las mismas, para
su general utilización por los Ayuntamientos de la Provincia
de Almería, cuyos anexos se insertan después de la publica-
ción de los mencionados textos.

En Almería, a 31 de diciembre de 2003.
EL DIPUTADO DEL AREA DE COOPERACION LOCAL Y

PROMOCION PROVINCIAL, Manuel Alías Cantón.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUES-
TO SOBRE BIENES INMUEBLES

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
y siguientes y Título II de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, este municipio del
APARTADO A) DEL ANEXO, acuerda la imposición y orde-
nación del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 1 � Hecho imponible
1. El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmue-

bles está constituido por la titularidad de los siguientes dere-
chos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre
los inmuebles de características especiales situados en
este municipio:

a) De una concesión administrativa sobre los propios
inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se hallen
afectos.

b) De un derecho real de superficie.
c)  un derecho real de usufructo.
d) De un derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda,
de entre los definidos en el apartado anterior por el orden en
él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las
restantes modalidades en el mismo previstas.

3. tendrán la consideración de bienes inmuebles rústi-
cos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de
características especiales los definidos como tales en las
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter
urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza de
su suelo.

4. Se consideran bienes inmuebles de características
especiales los comprendidos en los siguientes grupos:

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y
gas y al refino de petróleo, y las centrales nucleares.

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su
lecho, excepto las destinadas exclusivamente al riego.

c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.
d) Los aeropuertos y puertos comerciales.
5. No están sujetos al 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 y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este
Ayuntamiento:

- Los de dominio público afectos a uso público.
- Los de dominio afectos a un servicio público gestionado

directamente por el Ayuntamiento y los bienes patrimonia-
les, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terce-
ros mediante contraprestación.

Artículo 2 � Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las

personas físicas y jurídicas y también las herencias yacen-
tes, comunidades de bienes y otras entidades que, sin
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o
un patrimonio separado, susceptible de imposición, que
ostenten la titularidad de un derecho constitutivo del hecho
imponible del impuesto, en los términos previstos en el apar-
tado 1 del artículo de esta Ordenanza.

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.

2. El sujeto pasivo podrá repercutir la carga tributaria
soportada conforme a las normas de derecho común. Asi-
mismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre
los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que les
corresponda en proporción a los cánones que deban satis-
facer cada uno de ellos.

3. Los Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota
líquida del Impuesto en quienes, no reuniendo la condición
de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contra-
prestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.

4. Los sujetos pasivos que residan en el extranjero duran-
te más de seis meses de cada año natural, estarán obliga-
dos a designar un representante con domicilio en territorio
español, a los efectos de sus relaciones con la Hacienda
Pública.

Artículo 3 � Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones

tributarias del sujeto pasivo todas las personas que sean
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causantes o colaboren en la realización de una infracción
tributaria.

2. Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídi-
cas o económicas a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria responderán solidariamente en propor-
ción a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas Entidades.

3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liqui-
dadas, sus obligaciones tributarias pendientes se transmi-
tirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán
de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota
de liquidación que se les haya adjudicado.

4. Los administradores de personas jurídicas que no
realizaren los actos de su incumbencia para el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de aquellas responderán
subsidiariamente de las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria
simple, del importe de la sanción.

b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave,
de la totalidad de la deuda exigible.

c) En supuestos de cese de las actividades de la socie-
dad, del importe de las obligaciones tributarias pendientes
en la fecha de cese.

5. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los
términos y con arreglo al procedimiento previsto en la Ley
General Tributaria.

6. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en
la titularidad de los derechos que constituyen el hecho impo-
nible del impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos
derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota
tributaria en los términos previstos en el artículo 41 de la Ley
General Tributaria.

7. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior los
notarios solicitarán información y advertirán a los compare-
cientes sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.

El Ayuntamiento o, en su caso, la Entidad en quién se
delegue la gestión tributaria y recaudatoria, facilitará la con-
sulta informática de las deudas pendientes a titulares de las
mismas y a aquellos colaboradores sociales que hubieran
suscrito un convenio con el Ayuntamiento y actúen con el
consentimiento del deudor, siempre que el consultante esté
provisto de acreditación certificada que garantice su identi-
dad y el contenido de la transacción.

8. El procedimiento para exigir al adquirente el pago de las
cuotas tributarias pendientes, a que se refiere el punto 6,
precisa acto administrativo de declaración de la afección y
requerimiento de pago al actual propietario.

9. En supuestos de concurrencia de dos o más titulares
en el hecho imponible, responderán solidariamente del pago
del impuesto al amparo de lo previsto en el artículo 34 de la
Ley General Tributaria. Consecuentemente, el órgano ges-
tor podrá exigir el cumplimiento de la obligación a cualquiera
de los obligados.

Artículo 4 � Exenciones
1. Gozarán de exención los siguientes bienes:
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comuni-

dades 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 reco-
nocidas, 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 destina-
dos a su representación diplomática, consular o a sus orga-
nismos oficiales.

f)La superficie de los montes poblados con especies de
crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo
principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siem-
pre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de
la especie de que se trate.

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.

2. Asimismo estarán exentos, previa solicitud por el
sujeto pasivo acreditando el cumplimiento de los requisitos
exigibles para la aplicación de la misma:

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza
por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régi-
men de concierto educativo, en cuanto a la superficie afec-
tada a la enseñanza concertada.

b) Los declarados expresa e individualizadamente monu-
mento 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, 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 Dispo-
siciones Adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.

Esta exención sólo alcanzará a los bienes inmuebles que
reúnan las siguientes condiciones:

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

- 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, publicado en el
B.O.E. números 221 y 222  de 15 y 16 de septiembre de
1978, 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 repobla-
ciones forestales o regeneración de masas arbolada suje-
tas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados
por la Administración forestal. Esta exención tendrá una
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duración de quince años, contados a partir del período impo-
sitivo siguiente a aquél en que se realice su solicitud.

3. Otras Exenciones:
EXENCION PARA LOS CENTROS SANITARIOS DE TI-

TULARIDAD PUBLICA (artículo 63.3 LHL):
Los bienes de que sean titulares los centros sanitarios

de titularidad pública que estén directamente afectados al
cumplimiento de sus fines específicos estarán exentos du-
rante un plazo de años, conforme al ANEXO B-1).

Para disfrutar de esta exención será preciso solicitarla
acompañando informe técnico sobre la dotación, en
equipamiento y estado de conservación de las instalacio-
nes, que permitan prestar un servicio sanitario de calidad.

El efecto de la concesión de la exención empezará a
partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no
podrá tener carácter retroactivo.

EXENCION  EN RAZON DE CRITERIOS DE EFICIENCIA
Y ECONOMIA EN LA GESTION RECAUDATORIA DEL TRI-
BUTO (artículo 63.4 LHL):

Disfrutarán de exención los siguientes bienes
inmuebles:

a) Los de naturaleza rústica, en el caso que, para cada
sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad
de bienes rústicos poseídos en el municipio sea inferior a la
cuantía determinada en el ANEXO B-2.1).

b) Los de naturaleza urbana cuya cuota líquida no supe-
re la cuantía determinada en el  ANEXO B-2.2).

Artículo 5 � Bonificaciones
1. Tendrán derecho a una bonificación del porcentaje es-

tablecido en el ANEXO C-1), en la cuota íntegra del impuesto,
siempre que sea solicitado por los interesados antes del
inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto
de la actividad de las empresas de urbanización, construc-
ción y promoción inmobiliaria y que no figuren entre los
bienes de su inmovilizado, en los siguientes casos:

a) en el caso de obra nueva.
b) en el caso de rehabilitación equiparable a obra nueva.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá

desde el periodo impositivo siguiente a aquél en que se
inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las
mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras
de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún
caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.

Solicitud de la bonificación por los interesados.
a) La bonificación podrá solicitarse en el modelo oficial de

solicitud expedido por el Ayuntamiento o por la Entidad en
quien se delegue la gestión tributaria y recaudatoria.

b) La solicitud deberá realizarse antes del inicio de las
obras.

Documentación a aportar por los interesados en el
primer ejercicio de la solicitud

a) Acreditación justificativa de que la empresa se dedica
a la actividad de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria.

b) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonifica-
ción no forma parte del inmovilizado, que se hará mediante
certificación del Administrador de la Sociedad y fotocopia del
último balance presentado ante la A.E.A.T., a efectos del
Impuesto sobre sociedades.

c) Copia de la licencia de obras otorgada por el respectivo
Ayuntamiento.

Documentación a aportar por los interesados en los ejer-
cicios siguientes.

Certificado del Técnico-Director acreditando el inicio,
estado o finalización de las obras, visado por el Colegio
Oficial de Arquitectos o, en su caso, Colegio oficial de Arqui-
tectos Técnicos.

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 y las que resul-
ten equiparables a éstas conforme a la normativa de la  Junta
de Andalucía.

Dicha bonificación se concederá a petición del interesa-
do, la cuál podrá efectuarse en cualquier momento anterior
a la terminación de los tres periodos impositivos de duración
de la misma y surtirán efectos, en su caso, desde el periodo
impositivo siguiente a aquél en que se solicite. Salvo que el
bien inmueble sea incluido en el padrón del impuesto en el
mismo ejercicio en el que se otorgue la calificación definitiva
de la V.P.O., en cuyo caso surtirá efectos en ese periodo
impositivo.

Solicitud de la bonificación por los interesados.
a) La bonificación podrá solicitarse en el modelo oficial de

solicitud expedido por el Ayuntamiento o  por la Entidad en
quien se delegue la gestión tributaria y recaudatoria.

b) La solicitud podrá realizarse hasta la fecha de finaliza-
ción del plazo de pago en periodo voluntario del ejercicio
desde el que se pretende disfrutar del beneficio fiscal en la
cuota del impuesto.

Documentación a aportar por los interesados.
a) Copia de la cédula de calificación definitiva de la vivien-

da de protección oficial expedida por el organismo compe-
tente.

b) Copia de la escritura de compraventa del inmueble.
PRORROGA DE BONIFICACION POR VIVIENDA DE

PROTECCION OFICIAL O SIMILAR
�El Ayuntamiento establece una bonificación del porcen-

taje y con la duración adicional determinados en el ANEXO
C-2), en la cuota íntegra del impuesto, aplicable a los cita-
dos inmuebles una vez transcurrido el plazo previsto en el
párrafo anterior. La cuantía anual máxima a que puede
ascender la bonificación es la prevista en el ANEXO C-2).

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de
la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto a que
se refiere el art. 134 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, 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. Tendrán derecho a una bonificación del porcentaje
establecido en el ANEXO C-3), en la cuota íntegra del Im-
puesto, los bienes inmuebles urbanos, en los siguientes
casos:

a) Inmuebles ubicados en áreas o zonas del municipio
que, conforme a la legislación y planeamiento urbanísticos,
correspondan a asentamientos de población singularizados
por su vinculación o preeminencia de actividades primarias
de carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero o
análogas.
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b) Que dichas área o zona del municipio dispongan de un
nivel de servicios de competencia municipal, infraestructu-
ras o equipamientos colectivos inferior al existente en las
áreas o zonas consolidadas del mismo, siempre que
sus características económicas aconsejen una especial
protección.

5. En los casos de procedimientos de valoración colec-
tiva, de acuerdo con el artículo 75.2 LHL, se establece por un
período de 3 años una bonificación en la cuota íntegra del
Impuesto de los Bienes Inmuebles, que tendrá efectividad a
partir de la entrada en vigor de nuevos valores catastrales de
Bienes Inmuebles de una misma clase, resultantes de dicho
procedimiento de valoración colectiva, equivalente a:

Cuota Integra Ejercicio � (Cuota Líquida Ejercicio Anterior
x Coeficiente Incremento Máximo Anual)

Siendo el Coeficiente de Incremento Máximo Anual el
establecido en el ANEXO C-4).

6. En su caso, cada grupo de bienes inmuebles de carac-
terísticas especiales tendrá derecho a una bonificación del
porcentaje establecido en el ANEXO C-5) en la cuota íntegra
del impuesto.

7.  Los sujetos pasivos que ostenten la condición de titu-
lares de familia numerosa tendrán derecho a una bonifica-
ción del porcentaje establecido en el ANEXO C-6)  en la
cuota íntegra del impuesto.

La bonificación será otorgada  por el plazo determinado
en el ANEXO C-6) y finalizará, de oficio, en el periodo impo-
sitivo siguiente a aquel en que se deje de ostentar la condi-
ción de familia numerosa. El contribuyente deberá solicitar
su prorroga antes de la finalización de la misma si se tiene
derecho para los ejercicios siguientes.

Para tener derecho a esta bonificación, los sujetos pasi-
vos deberán cumplir las  siguientes condiciones:

- El valor catastral del inmueble dividido entre el
número de hijos será inferior al importe determinado en el
ANEXO C-6).

- La vivienda tiene que ser el domicilio habitual del sujeto
pasivo.

- La suma de rendimientos y ganancias y pérdidas patri-
moniales del sujeto pasivo en el ejercicio, a efectos del IRPF,
serán inferiores a la cuantía especificada en el ANEXO C-6).

El solicitante deberá aportar la siguiente documentación:
- Solicitud de la bonificación identificando el inmueble
- Documento en el que se acredita la propiedad del

inmueble
- Certificado de familia numerosa
- Certificado Padrón Municipal
- Declaración del IRPF del ejercicio.
8. Se establece una bonificación del porcentaje indicado

en el ANEXO C-7) de la cuota íntegra del tributo a favor del
sujeto pasivo que domicilie el pago del mismo en una entidad
financiera.

9. Se establece una bonificación del porcentaje indicado
en el ANEXO C-7.1) 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 autoconsu-
mo. La aplicación de esta bonificación estará condicionada
a que las instalaciones para producción de calor incluyan
colectores que dispongan de la correspondiente homologa-
ción por la Administración competente.

10. ASPECTOS SUSTANTIVOS Y FORMALES RELATI-
VOS A LAS BONIFICACIONES Y CONDICIONES DE COM-
PATIBILIDAD

a) Las bonificaciones habrán de solicitarse por el sujeto
pasivo del impuesto, debiendo adjuntar la siguiente docu-
mentación:

1) N.I.F. del sujeto pasivo y, en su caso, de quien lo repre-
sente, así como el respectivo poder de representación.

2) La identificación catastral del inmueble o inmuebles
urbanos o rústicos a que su solicitud se refiere, pudiendo
aportar, certificación catastral, copia del recibo o cualquier
otro documento que permita determinarlos.

b) Las solicitudes presentadas desde el devengo del im-
puesto hasta la finalización del plazo de pago en periodo
voluntario, surtirán efectos ese periodo impositivo y, en nin-
gún caso, los efectos a que la bonificación se refiere pueden
tener carácter retroactivo.

c) Los bienes inmuebles que tengan derecho a un bene-
ficio fiscal relacionado en los apartados anteriores, sólo ten-
drán derecho al beneficio que se especifique, si no se expre-
sa su compatibilidad en el ANEXO C-8). Le serán sumados
los distintos beneficios a los que tengan derecho en caso de
compatibilidad.

Artículo 6 � Base imponible, reducción y base liqui-
dable

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

2. Estos valores podrán ser objeto de revisión, modifica-
ción o actualización en los casos y de la manera previstos
en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley
del Catastro Inmobiliario.

3. La base liquidable será el resultado de practicar en la
imponible las reducciones que legalmente se establezcan,
siendo competencia de la Gerencia Territorial del Catastro la
determinación de la base liquidable y será recurrible ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional competente,
en los procedimientos de valoración colectiva.

4. La reducción en la base imponible será aplicable a
aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se en-
cuentren en algunas de estas dos situaciones:

a)Inmuebles cuyo valor catastral se incremente como
consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de
carácter general en virtud de:

1. Aplicación de la nueva Ponencia total de valor aprobada
con posterioridad al 01/01/1997.

2. Aplicación de sucesivas Ponencias totales de valores
que se aprueben una vez transcurrido el período de reduc-
ción establecido en el artículo 69.1 LHL.

b) Cuando se apruebe una Ponencia de valores que haya
dado lugar a la aplicación de reducción prevista en el apar-
tado 1) anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de
finalizar el plazo de reducción, por:

1. Procedimiento de valoración colectiva de carácter
general.

2. Procedimiento de valoración colectiva de carácter
parcial.

3. Procedimiento simplificado de valoración colectiva.
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4. Procedimiento de inscripción mediante declaraciones,
comunicaciones, solicitudes, subsanaciones de discrepan-
cias e inspección catastral.

5. La reducción será aplicable de oficio, con las siguien-
tes normas:

a) Se aplicará durante un período de nueve años a contar
desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales,
sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 71 LHL.

b) La cuantía será el resultado de aplicar un coeficiente
reductor, único para todos los inmuebles afectados del
municipio, a un componente individual de la reducción,
calculado para cada inmueble.

c) El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer
año de su aplicación e irá disminuyendo en 0,1 anualmente
hasta su desaparición.

d) El componente individual será, en cada año, la diferen-
cia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al
inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el valor base.
Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor
aplicado cuando concurran los supuestos del artículo 68,
apartado 1.b)2º y b)3º LHL.

e) En los casos contemplados en el artículo 68, apartado
1b)1º se iniciará el cómputo de un nuevo período de reduc-
ción y se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la
reducción que viniera aplicando.

f)En los casos contemplados en el artículo 68, 1b), 2º, 3º
y 4º no se iniciará el cómputo de un nuevo período de reduc-
ción y el coeficiente de reducción aplicado a los inmuebles
afectados tomará el valor correspondiente al resto de los
inmuebles del municipio.

6. La reducción no será aplicable al incremento de la base
imponible que resulte de la actualización de sus valores
catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

7. En ningún caso será aplicable esta reducción a los
bienes inmuebles clasificados como de características
especiales.

8. El Ayuntamiento determinará la base liquidable cuando
la base imponible resulte de la tramitación de los procedi-
mientos de declaración, comunicación, solicitud, subsana-
ción de discrepancias e inspección catastral.

Artículo 7 � Tipo de gravamen y cuota
1. La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base

liquidable el tipo de gravamen.
2.  El tipo de gravamen para el ejercicio será el siguiente

según la naturaleza de inmueble:
Bienes de naturaleza rústica: Porcentaje establecido en

el ANEXO D-1)
Bienes de naturaleza urbana: Porcentaje establecido en

el ANEXO D-1)
Bienes de características especiales: Porcentaje esta-

blecido en el ANEXO D-4)
Para los bienes inmuebles de naturaleza urbana, el Ayun-

tamiento establece los siguientes tipos diferenciados aten-
diendo a los siguientes usos establecidos en la normativa
Catastral para la valoración de las construcciones:

a) Bienes Uso Industrial de valor catastral igual o superior
a cuantía y tipo impositivo aplicable, establecidos en el
ANEXO D-2)

b) Bienes Uso Oficinas de valor catastral igual o superior
a cuantía y tipo impositivo aplicable, establecidos en el
ANEXO D-2)

c) Bienes Uso Comercial de valor catastral igual o supe-
rior a cuantía y tipo impositivo aplicable, establecidos en el
ANEXO D-2)

d) Bienes Uso Deportivos de valor catastral igual o supe-
rior a cuantía y tipo impositivo aplicable, establecidos en el
ANEXO D-2)

e) Bienes de Uso Espectáculos de valor catastral igual o
superior a cuantía y tipo impositivo aplicable, establecidos
en el ANEXO D-2)

f) Bienes de Uso Ocio y Hostelería  de valor catastral igual
o superior cuantía y tipo impositivo aplicable, establecidos
en el ANEXO D-2)

g) Bienes de Uso Sanidad y Beneficencia de valor catas-
tral igual o superior a cuantía y tipo impositivo aplicable,
establecidos en el ANEXO D-2).

h) Bienes de Uso Culturales y Religiosos de valor catas-
tral igual o superior a cuantía y tipo impositivo aplicable,
establecidos en el ANEXO D-2).

i) Bienes de Uso Edificios Singulares de valor catastral
igual o superior a cuantía y tipo impositivo aplicable, estable-
cidos en el ANEXO D-2).

Tratándose de inmuebles de Uso Residencial que se
encuentren desocupados con carácter permanente se esta-
blece el recargo determinado en el ANEXO D-3) sobre la
cuota líquida.

Se establece para cada grupo de los Bienes Inmuebles
de características especiales el siguiente tipo diferenciado:

a) Para los destinados a producción de energía eléctrica
y gas, al refino de petróleo y a las centrales nucleares el
porcentaje establecido en el ANEXO D-4).

b) Para los destinados a presas, saltos de agua y embal-
ses el porcentaje establecido en el ANEXO D-4).

c) Para los destinados a autopistas, carreteras y túneles
de peaje el porcentaje establecido en el ANEXO D-4).

d) Para los destinados a aeropuertos y puertos comer-
ciales el porcentaje establecido en el ANEXO D-4).

REDUCCION DE LOS TIPOS DE GRAVAMEN (artículo
73.5 LHL):

Cuando se produzca un procedimiento de valoración
colectiva de carácter general en el municipio y, en conse-
cuencia, entren en vigor nuevos valores catastrales de
bienes inmuebles rústicos y urbanos resultantes del mismo,
se establece un tipo reducido del porcentaje establecido en
el ANEXO D-5) en bienes rústicos y/o en bienes urbanos y
durante el número de años determinados en el ANEXO D-5).

3. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra
en el importe de las bonificaciones previstas en el artículo 5.

Artículo 8 � Período impositivo y devengo
1. El periodo impositivo es el año natural
2. El impuesto se devenga el primer día del año
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico,

incluyendo modificaciones de titularidad, tendrán efectividad
en el devengo de este impuesto a partir del año siguiente a
aquel en que se producen los efectos catastrales.

Artículo 9 � Obligaciones formales de los sujetos
activos y pasivos en relación con el impuesto

1. Según previene la LHL, los sujetos pasivos están
obligados a presentar las declaraciones y documentación
conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario
conforme a lo establecido en sus normas reguladoras.
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2. El procedimiento de comunicación a la Administración
Catastral, se efectuará a través del Ayuntamiento o de la
Entidad en quién se delegue la gestión tributaria y recauda-
toria.

Artículo 10 � Normas que rigen el pago e ingreso del
impuesto

1. El período de cobro para los valores recibo notificados
colectivamente se determina cada año y se anunciará públi-
camente en el B.O.P. y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento o de la Entidad en quién se delegue la gestión tribu-
taria y recaudatoria.

Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfe-
chas en los períodos fijados por el Reglamento General de
Recaudación, que son:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes
siguiente o inmediato hábil posterior.

2. Transcurridos los períodos de pago voluntario sin que
la deuda se haya satisfecho, se iniciará el período ejecutivo,
lo que comporta el devengo del recargo del 20 por 100 del
importe de la deuda no ingresada, así como el de los intere-
ses de demora correspondientes.

El recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se ingrese
antes de que haya sido notificada al deudor la providencia de
apremio.

Artículo 11 � Normas de competencia y gestión del
impuesto

La competencia para la gestión y liquidación será ejerci-
da por el Ayuntamiento o por la Entidad en quién se delegue
la gestión tributaria y recaudatoria, debiendo aplicarse lo que
dispone la legislación vigente en dicha materia.

Artículo 12 � Normas de impugnación de los Actos
dictados en vía de gestión del impuesto

1. Los actos dictados por el Catastro en cumplimiento de
sus funciones podrán ser recurridos en vía económico-ad-
ministrativa sin que la interposición de la reclamación
suspenda su efectividad, salvo que excepcionalmente se
acuerde la suspensión por el Tribunal Económico-Adminis-
trativo competente cuando así lo solicite el interesado y
justifique que su ejecución pudiera causar perjuicio de impo-
sible o difícil reparación.

2. Contra los actos de gestión tributaria y liquidación los
interesados pueden formular recurso de reposición, previo
al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la notificación expresa o
al de la finalización del período de exposición pública de la
lista cobratoria correspondiente.

3. La interposición de los recursos de reposición ante el
Ayuntamiento no suspende la acción administrativa para el
cobro, a menos que dentro del plazo previsto para interponer
el recurso, el interesado solicite la suspensión de la ejecu-
ción del acto impugnado y acompañe garantía por el total de
la deuda tributaria.

4. Contra la denegación del recurso de reposición puede
interponerse contencioso-administrativo en los siguientes
plazos:

a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la notificación
de acuerdo resolutorio del recurso de reposición.

b) Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis
meses contando desde el día siguiente a aquel en el que
haya de entenderse desestimado el recurso de reposición.

Disposición Adicional Primera. Modificaciones del
Impuesto.

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos
Generales del Estado u otra norma de rango legal que afec-
ten a cualquier elemento de este impuesto, serán de aplica-
ción automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.

Disposición Adicional Segunda. Gestión, Liquida-
ción y Recaudación del Impuesto.

En relación con la gestión, liquidación, inspección y
recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la com-
petencia para evacuar consultas, resolver reclamaciones e
imponer sanciones corresponderá a la Entidad que ejerza
dichas funciones, cuando hayan sido delegadas por el Ayun-
tamiento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 12
y 13 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Tercera. Cuantía mínima de
emisión de recibo.

No se emitirá documento cobratorio en periodo voluntario
de pago cuya deuda tributaria sea inferior a la cuantía de
6 euros.

Disposición Adicional Cuarta. Casos de exención de
intereses de demora.

En los casos de aplazamiento o fraccionamiento de pago
que hubieran sido solicitados en periodo voluntario, en las
condiciones y términos que prevea el órgano que tenga
asumida la gestión recaudatoria, siempre que se refieran a
deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva y
que el pago total de las mismas se produzca en el mismo
ejercicio de su devengo, no se exigirá el interés de demora
correspondiente. (VER ANEXO E.)

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vi-
gor y modificación de la Ordenanza Fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento, del APARTADO A) DEL ANEXO, cuyos datos
relativos a la fecha de la sesión plenaria en que fue aprobada,
constan en el APARTADO F) DEL ANEXO, comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2004, continuando
vigente en tanto no se acuerde su modificación o dero-
gación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUES-
TO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.

Artículo 1. Establecimiento del impuesto y normativa
aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 60.1
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, este municipio del APARTADO A) DEL
ANEXO, acuerda la imposición y ordenación del IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.

2. El Impuesto sobre Actividades Económicas se regirá:
a. Por las normas reguladoras del mismo contenidas en

la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, y por las demás disposiciones legales y
reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
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cerán publicados en el B.O.P., se aplicarán a partir de la
fecha señalada en las mismas.

Contra los presentes acuerdos definitivos de modifica-
ción y ordenación de impuestos locales, podrán interponer
los interesados, recurso contencioso- administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada,
en el plazo de dos meses a partir de la publicación en el
B.O.P.

Sorbas, a 20 de noviembre de 2003.
EL ALCALDE, José Fernández Amador.

A N E X O
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO

SOBRE BIENES INMUEBLES

A. MUNICIPIO:  SORBAS
B. EXENCIONES.
C. BONIFICACIONES.
6) BONIFICACIÓN A INMUEBLES CUYO TITULAR OS-

TENTE LA CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA: 50% en la
cuota íntegra del impuesto, por plazo de 8 años.

D. TIPOS DE GRAVAMEN.
1) Bienes de naturaleza rústica: 0,3117%
    Bienes de naturaleza urbana: 0,67535%
E. CASOS DE EXENCIÓN DE LOS INTERESES DE

DEMORA.
SÍ se aprueba la Disposición Adicional Cuarta.
F. ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN DEFINITIVA.
Aprobación inicial en fecha 30 de septiembre de 2003,

elevado a definitivo el 20 de noviembre de 2003.

A N E X O
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO

SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

MUNICIPIO: SORBAS
CUOTA: CORRESPONDERÁ A LA SIGUIENTE ESCA-

LA:

POTENCIA COEFICIENTE CUOTA

CLASE VEHICULO: Turismo

MENOS DE 8 CVF 15,73 EUROS

DE 8 A 11,99 CVF 42,49

DE 12 A 15,99 CVF 89,70

DE 16 A 19,99 CVF 111,73

MAYOR DE 20 CVF 139,64

CLASE VEHICULO: Autobuses

DE MENOS DE 21 PLAZA 103,86

DE 21 A 50 PLAZAS 147,92

DE MAS DE 50 PLAZAS 184,90

CLASE VEHICULO: Camiones.

DE MENOS DE 1.000 KG 52,71

DE 1000 A 2999 KG 103,86

DE 3000  A 9999 KG 147,92

DE MAS DE 9999 KG 184,90

CLASE VEHICULO: Tractores

DE MENOS DE 16 CVF 22,03

DE 16 A 25 CVF 34,62

DE MAS DE 25 CVF 103,86

CLASE VEHICULO: Remolques

DE 750 A 999 KG 22,03

DE 1000 A 2999 KG 34,62

DE MAS DE 2999 KG 103,86

CLASE VEHICULO: Ciclomotores 5,51

HASTA 125 C.C. 5,51

DE MAS DE 125 A 250 C.C 9,44

DE MAS DE 250 A 500 C.C 18,88

DE MAS DE 500 A 1000 C:C 37,77

DE MAS DE 1000 C.C 75,54

BONIFICACIONES:
ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN DEFINITIVA:
Fecha de aprobación inicial 30 de septiembre de 2003,

elevado a definitivo el 20 de noviembre de 2003.

A N E X O
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO

SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

MUNICIPIO:  SORBAS
ESCALA DE ÍNDICES DE SITUACIÓN:  1 (ÚNICA PARA

TODO EL MUNICIPIO)
BONIFICACIÓN POR DOMICILIACION:
BONIFICACIONES:
CASOS DE EXENCIÓN DE LOS INTERESES DE

DEMORA:
SÍ se aprueba la Disposición Adicional Cuarta.
F) ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN DEFINITIVA:
Fecha de aprobación inicial 30 de septiembre de 2003,

elevado a definitivo el 20 de noviembre de 2003.

A N E X O
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO

SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRE-
NOS DE NATURALEZA URBANA

A.) MUNICIPIO: SORBAS
B.) EXENCIONES. IMPORTE DE LA INVERSION SO-

BRE EL VALOR CATASTRAL: 65%
C.) BASE IMPONIBLE. REDUCCIONES SOBRE VALO-

RES CATASTRALES:
Primer año: 50%
Segundo año: 50%
Tercer año:  50%
Cuarto año: 50%
Quinto año: 50%
D.) BASE IMPONIBLE. DETERMINACION DEL INCRE-

MENTO ANUAL POR PERIODO DE GENERACION:
Periodo de uno hasta cinco años: 2,6%
Periodo de hasta diez años:    2,4%
Periodo de hasta quince años: 2,5%
Periodo de hasta veinte años: 2,6%
E.) TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA. DETERMINACION

DEL TIPO DE GRAVAMEN POR PERIODO DE GENERA-
CION:

Periodo de uno hasta veinte años: 26%
F.) BONIFICACIONES:
G.) ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN DEFINITIVA:
Fecha de aprobación inicial 30 de septiembre de 2003,

elevado a definitivo el 20 de noviembre de 2003.

ANEXO
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO

SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

A.- MUNICIPIO: SORBAS
B.- TIPO DE GRAVAMEN:  2,4 %.
C.- BONIFICACIONES:
50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras

que se ubiquen en el Polígono Industrial de Sorbas.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corpora-

ción y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría de sus miembros.

D.- ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN DEFINITIVA:
Fecha de aprobación inicial 30 de septiembre de 2003,

elevado a definitivo el 20 de noviembre de 2003.
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