
ec  nactiva
cooperativa de energia verde
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Antecedentes
Sin tener una visión clara del pasado no podremos analizar correctamente la evo-
lución presente actual y futuro de una localidad.
Para ello debemos conocer 
Su historia y evolución a lo largo del tiempo
Geografía y su evolución
Recursos naturales
Segmentación de la población
Atendiendo al crecimiento demográfico (edad) y su localización sectorial ( sec-
tor primario – agricultura,ganadería…. Secundario-industria… terciario-servicios y 
administración )
Todo ello nos ayudara a dirigir nuestras fuerzas para mejorar la eficiencia energéti-
ca….

Dentro de la división de recursos empleados dividiremos en dos grandes grupos

Habitabilidad (comunes en toda la población)
 Vivienda
 Transporte
 Educación
 Sanidad

Laboral
Atendiendo a la división previamente indicada por sectores
 Agricultura, ganadería, pesca
 Industria
 Tipos de industria y  implicación local o de exportación
Servicios
 Hostelería
 Comercio
 Administración publica

Dentro del sector servicios como puntos comunes encontraremos en problema de 
habitabilidad y transporte.
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Dentro de la regularización administrativa deberemos tener en cuenta los diferen-
tes ámbitos territoriales y en los que se puede actuar en mayor medida .
  
  Legislación Europea

  Implicaciones regionales y Nacionales

  Implicaciones directas en ámbito local

Para ello partiendo de la normativa Europea que es la que prevalece ante las 
demás por rango de legislación, veremos como podremos actuar y que medidas 
tomar para adecuarnos ante tal normativa.
Mediante las directivas Europeas podemos llegar a la conclusión que la forma 
correcta de desarrollar un plan eficiente , tiene que comenzar por tomar medidas 
de carácter local, para ello se desarrollara un plan de actuación por parte de las 
entidades correspondiente de cada ayuntamiento
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Directivas europeas sobre eficiencia energética
La directivas europeas establecen los objetivos que deben lograr los estados miem-
bros, dejándoles elegir los medios para hacerlo. Para que los principios en ella es-
tablecidos surtan efecto para los ciudadanos, el legislador nacional debe adoptar 
una norma de derecho interno que conforme el ordenamiento jurídico nacional a 
los objetivos de la directiva. La directiva fija una fecha límite para la transposición 
al derecho nacional. Los estados miembros cuentan con un margen de maniobra 
que permite tener en cuenta sus peculiaridades nacionales. La transposición tiene 
que realizarse dentro del plazo que marca la directiva

Cada vez tiene mayor importancia para la unión europea la reducción del consu-
mo y despilfarro de energía. Los líderes de la unión establecieron en 2007 el objetivo 
de reducir, a más tardar en 2020, el consumo anual de energía de la unión en un 20 
%. Las medidas de eficiencia energética se consideran cada vez más un medio no 
solo para conseguir un abastecimiento de energía sostenible, reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero, mejorar la seguridad del suministro y rebajar los 
gastos de importación, sino también para fomentar la competitividad de la unión. 
Es por todo ello que la eficiencia energética representa una de las prioridades es-
tratégicas de la unión de la energía y que la unión fomenta el principio de «ante-
poner la eficiencia energética». 

Las fuentes renovables de energía —eólica, solar, hidroeléctrica, oceánica, geo-
termal, de la biomasa y de los biocarburantes— constituyen alternativas a los com-
bustibles fósiles que contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, diversificar el suministro energético y disminuir la dependencia respecto de 
los mercados —volátiles y poco fiables— de combustibles fósiles (en particular, el 
petróleo y el gas). La legislación europea relativa a la promoción de las energías 
renovables ha evolucionado notablemente en los últimos años. 

1. La base jurídica y objetivos esta basada en el artículo 194 del tratado de fun-
cionamiento de la unión europea (tfue): la política energética de la unión tiene por 
objetivo fomentar el desarrollo de energías nuevas y renovables para una mayor 
carbonización e integración de los objetivos en materia de cambio climático con 
relación a la nueva configuración del mercado.

 La unión se impuso el siguiente objetivo para 2010: satisfacer el 12 % de las nece-
sidades de consumo de energía y el 22,1 % de las de consumo eléctrico a partir 
de fuentes renovables, fijando objetivos indicativos para cada estado miembro 
en la directiva 2001/77/ce. Los pobres resultados obtenidos en la consecución de 
los objetivos fijados para 2010 llevaron a la adopción de un marco legislativo más 
completo.

Legislación Europea
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La actual directiva sobre energías renovables (directiva 2009/28/ce, por la que 
se derogan las directivas 2001/77/ce y 2003/30/ce), adoptada en codecisión el 
23 de abril de 2009, establece que, para 2020, un 20 % del consumo de energía 
en la unión ha de proceder de fuentes renovables. Además, todos los estados 
miembros deben alcanzar, para 2020, una cuota del 10 % de energía procedente 
de fuentes renovables en los combustibles usados para el transporte. La directiva 
también enumera una serie de mecanismos que los estados miembros pueden 
aplicar para alcanzar sus respectivos objetivos —sistemas de apoyo, garantías de 
origen, proyectos conjuntos, o cooperación entre distintos estados miembros y 
con terceros países—, así como criterios de sostenibilidad para los biocarburantes.

En esta directiva se detallan para cada país objetivos nacionales en materia de 
energía renovable, para lo cual se tienen en cuenta tanto su situación de parti-
da como su potencial total en lo que a renovables respecta. El objetivo más bajo 
es el de malta, el 10 %, mientras que el más elevado es el 49 % de Suecia. Cada 
país de la unión establece como planea cumplir estos objetivos y la hoja de ruta 
general de su política de energía renovable en los planes de acción nacionales 
en materia de energía renovable. Los avances en la consecución de los objetivos 
nacionales se miden cada dos años, cuando los países de la unión publican sus in-
formes de situación nacionales en materia de energías renovables.

La comisión, en su comunicación, de 6 de junio de 2012, titulada «energías 
renovables: principales protagonistas en el mercado europeo de la ener-
gía» [com(2012)0271], definió las áreas en las que procede redoblar los esfuerzos 
hasta 2020 para que la producción de energías renovables de la unión pueda 
seguir creciendo hasta 2030 y en años posteriores. 

La unión ya ha comenzado a prepararse para el periodo posterior a 2020, . La 
energía renovable desempeña un papel fundamental en la estrategia de la comi-
sión a largo plazo  para el sector de la energía apuntan a una cuota de energías 
renovables de, al menos, el 30 % para 2030, 

El 30 de noviembre de 2016, la comisión presentó, en el marco más amplio de la 
estrategia de la unión de la energía [com(2015)0080], el paquete legislativo titula-
do «energía limpia para todos los europeos» [com(2016)0860], el cual incluye una 
propuesta de revisión de la directiva sobre energías renovables [com(2016)0767] 
con la que se busca hacer de la unión un líder mundial en este ámbito y garanti-
zar que la unión alcance en 2030 el objetivo de que al menos un 27 % de la canti-
dad total de energía consumida provenga de fuentes renovables. Esta propuesta 
de una nueva directiva por parte de la comisión fomenta asimismo el uso la de 
energía procedente de fuentes renovables y pretende surtir efecto en seis ámbitos 
de actuación distintos:
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1. Incrementar la implantación de las energías renovables en el sector eléc-
trico;

2. Integrar las energías renovables en el sector de la calefacción y la refrige-
ración;

3. Descarbonizar y diversificar el sector del transporte (con un objetivo de 
energías renovables para 2030 de como mínimo un 14 % del consumo 
energético total en el transporte);

4. Capacitar e informar a los clientes;
5. Reforzar los criterios de sostenibilidad de la unión en lo referente a la bioe-

nergía, y
6. Asegurar que se logra el objetivo vinculante a escala de la unión de ma-

nera rentable y oportuna.

Adaptar la red eléctrica al ambicioso despliegue de las energías renovables es 
uno de los principales objetivos de la estrategia de la unión de la energía 

De conformidad con la unión de la energía (2015), los cinco objetivos principales 
de la política energética de la unión son:

1. Garantizar el funcionamiento del mercado interior de la energía y la interco-
nexión de las redes energéticas;

2. Garantizar la seguridad del abastecimiento energético en la unión;
3. Fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético;
4. Fomentar el desarrollo de energías nuevas y renovables para una mayor 

armonización e integración de los objetivos en materia de cambio climático 
con relación a la nueva configuración del mercado; y

5. Promover la investigación, la innovación y la competitividad.

En virtud del artículo 194 del tfue, algunos ámbitos de la política energética pasan 
a ser una competencia compartida, lo que supone un paso hacia una política 
energética común. Cada estado miembro mantiene, no obstante, su derecho «a 
determinar las condiciones de explotación de sus recursos energéticos, sus posi-
bilidades de elegir entre distintas fuentes de energía y la estructura general de su 
abastecimiento energético» (artículo 194, apartado 2).
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Objetivos para 2030:

1. Una reducción de, al menos, un 40% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero con respecto a los niveles de 1990;

2. Un incremento del 27% de la cuota de las energías renovables en el consu-
mo de energía;

3. Una mejora del 20 % en eficiencia energética, con vistas a alcanzar un 30 %;
4. Un desarrollo de la interconexión eléctrica de, como mínimo, un 15 %.

En junio de 2016, el parlamento aprobó una resolución sobre el informe de situa-
ción en materia de energías renovables en la que pedía a la comisión que pre-
sentara un paquete sobre clima y energía para 2030 más ambicioso que elevara 
el objetivo de la unión en materia de fuentes de energía renovables hasta el 30 % 
y se aplicara a través de objetivos nacionales individuales, y subrayaba que los 
objetivos ya acordados para 2020 debían tomarse como referencia mínima a la 
hora de revisar la directiva sobre energías renovables. El 17 de enero de 2018, el 
parlamento respaldó que la cuota de la energía total procedente de fuentes re-
novables fuera de al menos el 35 % en 2030[8] y reforzó el autoconsumo en cuan-
to derecho.
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Los países individuales de la UE tienen diferentes recursos disponibles y sus propios 
mercados de energía únicos. Esto significa que tendrán que seguir caminos dis-
tintivos a la hora de cumplir con sus obligaciones en virtud de la Directiva sobre 
energías renovables, incluidos sus objetivos legalmente vinculantes para 2020.En sus 
planes de acción nacionales, 
 Los planes tienen que abarcan:

1. Objetivos individuales de energía renovable para los sectores de electrici-
dad, calefacción y refrigeración, y transporte.

2. La mezcla planificada de diferentes tecnologías de energías renovables.
3. Medidas políticas para lograr objetivos nacionales, incluida la cooperación 

entre las autoridades locales, regionales y nacionales
4. Cualquier transferencia estadística planificada y / o proyectos conjuntos con 

otros países.
5. Políticas nacionales para desarrollar recursos de biomasa.
6. Medidas para garantizar que los biocombustibles utilizados para cumplir los 

objetivos de energía renovable cumplen con los criterios de sostenibilidad 
de la UE

En España, el objetivo se traduce en que las fuentes renovables representen al 
menos el 20% del consumo de energía final en el año 2020 —mismo objetivo que 
para la media de la UE—, junto a una contribución del 10% de fuentes de energía 
renovables en el transporte para ese año.

Por su parte, el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, prevé la
elaboración de un Plan de Energías Renovables para su aplicación en el período 
2011-2020 (PER 2011-2020).

La elaboración y notificación a la Comisión Europea del PANER 2011-2020 por 
parte del Gobierno español da respuesta a una de las obligaciones fijadas en la 
Directiva 2009/28/CE

Para la elaboración de los escenarios a futuro, el PANER considera dos escenarios 
energéticos: un “escenario de referencia” , y un escenario de “eficiencia ener-
gética adicional”. El escenario de eficiencia energética adicional tiene en cuen-
ta medidas que se adoptarán a partir de 2010, que permitirán que la intensidad 
energética final en 2020 sea un 18,4% inferior a la de 2010, lo que corresponde a 
una reducción anual del 2%. Junto a esto, es destacable que este escenario supo-
ne una reducción de la demanda de energía primaria del 11% en 2020 respecto 
al escenario de referencia. 

Implicaciones regionales 
y nacionales
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Implicaciones directas en el 
ámbito local : 
para el desarrollo de
energías renovables por un 
modelo energético
eficiente
Mas de la mitad de la población mundial vive en ciudades, y se calcula que para 
2050 esta cifra llegará al 66 %. Esto convierte a las ciudades en el actor fundamen-
tal de la transición energética hacia un sistema sostenible. Para poder conseguir 
esta transición energética sostenible, necesitamos herramientas de gestión munici-
pal de la energía inclusivas y democráticas

Desde las entidades locales es la mejor vía para impulsar la implantación de ener-
gías renovables, ya que por su cercanía tienen el poder de generar medidas den-
tro de su marco legal y ejemplarizar.

Para ello puede simplificar los trámites administrativos y realizar modificaciones de 
las ordenanzas municipales para facilitar e incentivar un mayor desarrollo sosteni-
ble con el medio ambiente mediante las energías renovables, como por ejemplo, 
la inclusión de bonificaciones fiscales en los impuestos municipales. También la 
dotación de subvenciones, todo ello con un carácter de transparencia ante el 
ciudadano

La Administración local, por su proximidad a la ciudadanía, desempeña un papel 
primordial en la implicación y activación de las personas que viven en el munici-
pio para que sean agentes activos del cambio de modelo energético. 

Dentro de este papel como potenciador e impulsor para el cambio energético 
promoverá un plan de actuación basados en los planes generales que dicta la 
Unión Europea.

La estrategia de la Unión de la Energía  «Energía limpia para todos los europeos»-
con el objetivo de que al menos un 27 % de la cantidad total de energía con-
sumida provenga de fuentes renovables para el 2030.   Surtiendo efecto en sus 
seis ámbitos de actuación .
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1. Incrementar la implantación de las energías renovables en el sector eléc-
trico;

2. Integrar las energías renovables en el sector de la calefacción y la refrige-
ración;

3. Descarbonizar y diversificar el sector del transporte (con un objetivo de 
energías renovables para 2030 de como mínimo un 14 % del consumo 
energético total en el transporte);

4. Capacitar e informar a los clientes;
5. Reforzar los criterios de sostenibilidad de la Unión en lo referente a la bioe-

nergía, y
6. Asegurar que se logra el objetivo vinculante a escala de la Unión de ma-

nera rentable y oportuna.
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Plan de actuación del 
ayuntamiento:

Regularización administrativa

Creación de planes de actuación 
para la mejora de la eficiencia 
energética. 
Mediante la formación

Regulación tanto a nivel adminis-
trativo como de apoyo a los dife-
rentes sectores y al ámbito de ha-
bitabilidad del ciudadano.
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Regularización 
administrativa
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La protección ambiental en la CE y La Constitución española de 1978, en la mis-
ma línea de sus coetáneas -Grecia, Portugal, Baviera- dedica al medio ambiente 
su artículo 45 disponiendo: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio am-
biente adecuado para el desarrollo de las persona, así como el deber de conser-
varlo. 

Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos natu-
rales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el 
medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 

Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley 
fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la 
obligación de reparar el daño causado”. 

Los tributos se encuadran dentro de los instrumentos posibles para la defensa y 
conservación del medio ambiente. Se trata, de instrumentos que se sitúan a me-
dio camino entre las medidas preventivas y las resarcitorias, ya que se exigirán los 
tributos porque se contamina (función resarcitoria), pero, al mismo tiempo deben 
incitar a la reducción de la contaminación adquiriendo así una proyección pre-
ventiva. 

Capacidad para adoptar las medidas tributarias de que se trate en cada caso; 
y la competencia material para la protección medioambiental que se preten-
de con tales medidas. a. Competencia fiscal: Nuestra Constitución reconoce a 
los distintos niveles de gobierno la facultad para establecer y exigir tributos. Así el 
art. 133 señala que “La potestad originaria para establecer tributos corresponde 
exclusivamente al Estado”. (art. 133.1 CE) añadiendo que “Las CCAA y las CCLL 
podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la CE y las leyes”(art. 133.2 
CE). A pesar de que los límites a los que se somete esta potestad tributaria son 
diferentes en uno y otro caso, la adopción de medidas tributarias con finalidad 
medioambiental, requiere que el ente que la adopte goce de competencia ma-
terial sobre la protección medioambiental. En este sentido, atendiendo a nuestra 
Constitución, y a la normativa básica de régimen local, se establece el siguiente 
reparto competencial: •Estado: Al Estado le corresponde la competencia exclu-
siva sobre “Legislación básica sobre protección del medio ambiento, sin perjuicio 
de las facultades de las CCAA de establecer normas adicionales de protección”; 
art. 149,1 1, 23. CE23 •CCAA: Además de las normas adicionales de proteción 
mencionadas en el artículo 149, se atribuye también a las CCAA la “gestión en 
materia de protección del medio ambiente”. Art. 148, 1, 9ª CE •CCLL: Por último, 
se atribuye a las CCLL la competencia sobre protección del medio ambiente, lógi-
camente en el ámbito de su territorio (art. 25.f Ley de Bases de Régimen local). Los 
denominados “impuestos verdes” son aquellas herramientas o figuras fiscales que 
comprenden tanto impuestos como cánones, tasas o gravámenes, y que pueden 
ser aplicados en ámbitos muy diversos, con la finalidad de promover conductas 
más respetuosas con el medio ambiente, mediante la imposición de una fiscali-
dad específica a las actividades más contaminantes, o que producen un mayor 
impacto ambiental.   
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La Unión Europea fomenta la introducción de este tipo de impuestos en las políti-
cas fiscales de los países miembros. En la revisión de junio de 2006 de la Estrategia 
Europea de Desarrollo Sostenible, ya se recogía que los estados miembros debe-
rían plantearse nuevas medidas fiscales hacia la contaminación o el consumo de 
materias y energía, a fin de contribuir a alcanzar los objetivos de la UE de protec-
ción del medio ambiente.

La implicación de ámbito local esta regulada directamente por el propio ayunta-
miento con lo cual su actuación es directa.

Para ello el ayuntamiento consta con dos herramienta fundamentales que son 
los impuestos y las tasas que ambas tienen que estar reflejadas en las ordenanzas 
municipales.

Dentro de los tributos municipales están reflejados los impuestos y las tasas munici-
pales.

Los ayuntamientos  no pueden crear impuestos nuevos pero si pueden regular las 
cuantías

Veremos como se gestionan y las leyes que apoyan estas actuaciones.

Dentro de las impuestos veremos en que consiste su gestión y regularización me-
diante las ordenanzas fiscales para posteriormente pasar a detallar cada impues-
to sobre el que se puede actuar en que consiste cada impuesto, su gestión en re-
lación a las energías renovables y ejemplos de como se han implantado en otros 
ayuntamientos con anterioridad.

Los ayuntamientos pueden crear las tasas que les parezcan conveniente siempre 
y cuando estén dentro de sus competencias, que veremos mas adelante como se 
gestionan y sus ámbitos de implicación

 Gestión y regularización de Tributos

 Ordenanzas Municipales

 Impuestos

 Tasas
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Su gestión, liquidación e inspección de los tributos estará: 
Dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Haciendas Locales

Artículo 12. Gestión.
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos loca-
les se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria 
y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en 
las disposiciones dictadas para su desarrollo.

2. A través de sus ordenanzas fiscales las entidades locales podrán adap-
tar la normativa a que se refiere el apartado anterior al régimen de or-
ganización y funcionamiento interno propio de cada una de ellas, sin 
que tal adaptación pueda contravenir el contenido material de dicha 
normativa.

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se realizará 
de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del 
Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo.

A través de sus ordenanzas fiscales las entidades locales podrán adaptar la norma-
tiva  y funcionamiento interno propio de cada una de ellas, sin que tal adaptación 
pueda contravenir el contenido material de dicha normativa.

Según el Articulo 7 de la Ley de Haciendas locales, las entidades locales, podrán 
delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio 
estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación 
tributarias que esta ley les atribuye.

Asimismo, las entidades locales podrán delegar en la comunidad autónoma o en 
otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de ges-
tión, liquidación, inspección y recaudación de los restantes ingresos de Derecho 
público que les correspondan

Gestión 
y regulación de tributos
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Artículo 7. Delegación.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las entidades 
locales podrán delegar en la comunidad autónoma o en otras entida-
des locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, 
liquidación, inspección y recaudación tributarias que esta ley les atribu-
ye.

Asimismo, las entidades locales podrán delegar en la comunidad autó-
noma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, 
las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los 
restantes ingresos de Derecho público que les correspondan.

2. El acuerdo que adopte el Pleno de la corporación habrá de fijar el 
alcance y contenido de la referida delegación y se publicará, una vez 
aceptada por el órgano correspondiente de gobierno, referido siempre 
al Pleno, en el supuesto de Entidades Locales en cuyo territorio estén 
integradas en los “Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad 
Autónoma”, para general conocimiento.

3. El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los pro-
cedimientos, trámites y medidas en general, jurídicas o técnicas, relati-
vas a la gestión tributaria que establece esta ley y, supletoriamente, a 
las que prevé la Ley General Tributaria. Los actos de gestión que se reali-
cen en el ejercicio de dicha delegación serán impugnables con arreglo 
al procedimiento que corresponda al ente gestor, y, en último término, 
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las facultades delegadas serán ejercidas por el órgano de la entidad 
delegada que proceda conforme a las normas internas de distribución 
de competencias propias de dicha entidad.

4. Las entidades que al amparo de lo previsto en este artículo hayan 
asumido por delegación de una entidad local todas o algunas de las 
facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de todos 
o algunos de los tributos o recursos de derecho público de dicha enti-
dad local, podrán ejercer tales facultades delegadas en todo su ámbito 
territorial e incluso en el de otras entidades locales que no le hayan de-
legado tales facultades.
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El procedimiento para la aprobación de las ordenanzas locales:

Ha de ajustarse a los siguientes trámites (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril):

Artículo 49.
La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente pro-
cedimiento:

a) Aprobación inicial por el Pleno.

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo míni-
mo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugeren-
cias.

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas 
dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Es necesario el cumplimiento de determinados requisitos, que son los siguientes:

Publicación íntegra de la ordenanza, incluidas las normas contenidas en los planes 
urbanísticos, en el boletín oficial de la provincia artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril.

Artículo 70.

1. Las sesiones del Pleno de las Corporaciones locales son públicas. No 
obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos 
que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que 
se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por 
mayoría absoluta.
No son públicas las sesiones de las Comisiones de Gobierno.

Ordenzas municipales 
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2. Los acuerdos que adopten las Corporaciones locales se publican o 
notifican en la forma prevista en la Ley. Las Ordenanzas, incluidas las 
normas de los Planes urbanísticos, se publican en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y no entran en vigor hasta que se haya publicado comple-
tamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2. 
Idéntica regla es de aplicación a los presupuestos, en los términos del 
artículo 112.3, de esta Ley.

3. Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificacio-
nes acreditativas de los acuerdos de las Corporaciones locales y sus an-
tecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos 
que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, letra b), de 
la Constitución. La denegación o limitación de este derecho, en todo 
cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de 
los delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante 
resolución motivada.

Vacatio legis en virtud de la cual la ordenanza local no entrará en vigor hasta que 
se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en 
el artículo 65.2, es decir que hayan transcurrido quince días desde que el Estado o 
la Comunidad autónoma hayan recibido la comunicación del acuerdo aprobato-
rio que ha de hacérseles a efectos de la impugnación prevista en el artículo 65 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril. Este plazo de quince días funciona simultáneamente 
como plazo de vacatio legis, de manera que en este ámbito hay que entender que 
no es de aplicación el general de veinte días que prevé el Código civil

Artículo 65.

1. Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autó-
nomas considere, en el ámbito de sus respectivas competencias, que 
un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento 
jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el presente artículo, 
para que anule dicho acto o acuerdo.

2. El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se 
estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a par-
tir de la recepción de la comunicación del acuerdo.

3. La Administración del Estado o, en su caso, la de la Comunidad Au-
tónoma, podrá impugnar el acto o acuerdo ante la jurisdicción con-
tencioso-administrativa bien directamente, una vez recibida la comu-
nicación del mismo, o bien una vez transcurrido el plazo señalado en el 
requerimiento dirigido a la Entidad local, si se hubiera optado por hacer 
uso de la posibilidad contemplada en los dos números anteriores.
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Las ordenanzas fiscales se publican y entran en vigor en los términos establecidos 
en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 

Se dispone en  el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las de 
Bases del Régimen Local y el artículo 4.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
viembre, por el que se aprueba Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en su calidad de Administración pública 
de carácter territorial y dentro de sus competencias, ostente las potestades regla-
mentarias y de autoorganización, artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril

Artículo 4.   

1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y 
dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a 
los municipios, las provincias y las islas:

a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.

b) Las potestades tributaria y financiera.

c) La potestad de programación o planificación.

d) Las potestades expropiatorias y de investigación, deslinde y recupe-
ración de oficio de sus bienes.

e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.

f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.

g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.

h) Las relaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la 
Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que 
correspondan a las Haciendas del Estado y de las comunidades autó-
nomas ; así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los 
términos previstos en las leyes.
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Artículo 4.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre

Articulo 4.1

1. El Municipio, la Provincia y la Isla gozan de autonomía para la gestión 
de sus respectivos intereses, en los términos de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, y en su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial, 
y dentro de la esfera de sus competencias, les corresponden en todo 
caso:

a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.

b) Las potestades tributaria y financiera.

c) La potestad de programación o planificación.

d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recupera-
ción de oficio de sus bienes.

e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.

f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.

g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.

h) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos pre-
vistos en las leyes, las relaciones y preferencias y demás prerrogativas 
reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin 
perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las 
Comunidades Autónomas.
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El Ayuntamiento ha de tener atribución sobre la materia objeto de reglamentación, 
conforme recoge el artículo 25 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local.

Artículo 25.

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios pú-
blicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en 
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autóno-
mas, en las siguientes materias:

  a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urba-
nística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y ges-
tión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad 
financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.

  b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públi-
cos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la con-
taminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

  c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y 
tratamiento de aguas residuales.

  d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.

  e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social 
y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 
social.

  f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incen-
dios.

  g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte 
colectivo urbano.
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  h) Información y promoción de la actividad turística de interés y 
ámbito local.

  i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

  j) Protección de la salubridad pública.

  k) Cementerios y actividades funerarias.

  l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupa-
ción del tiempo libre.

  m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

  n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad 
obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspon-
dientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción 
de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilan-
cia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de 
educación infantil, de educación primaria o de educación especial.

  ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los 
ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones.

  o) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres así como contra la violencia de género.

3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este ar-
tículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la 
implantación de servicios locales conforme a los principios de descen-
tralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.

4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada 
de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos fi-
nancieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento 
de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del 
servicio o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos 
necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Lo-
cales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de 
las Administraciones Públicas.
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Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Mi-
nisterio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten 
los criterios antes señalados.

5. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, 
garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma 
competencia a otra Administración Pública.

Atendiendo  al principio de jerarquía normativa, consagrado en el artículo 9.3 de 
la Constitución, conforme al artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”Las orde-
nanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los 
acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia 
de los entes locales, se publicarán en el “Boletín Oficial” de la provincia y no entra-
rán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcu-
rrido el plazo previsto en el artículo 65.2 

Artículo 9.3 de la Constitución

 La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía norma-
tiva, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la 
seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrarie-
dad de los poderes públicos. 



24

Artículo 65.2 y artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril

Artículo 65.

2. El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se 
estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a par-
tir de la recepción de la comunicación del acuerdo.

Artículo 70.

2. Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o 
notifican en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el ar-
ticulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos 
correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia 
de los entes locales, se publicarán en el “Boletín Oficial” de la Provincia 
y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente 
su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los 
presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor 
en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, re-
guladora de las Haciendas Locales. Las Administraciones públicas con 
competencias urbanísticas deberán tener, a disposición de los ciudada-
nos que lo soliciten, copias completas del planeamiento vigente en su 
ámbito territorial.

Previamente a la publicación de la ordenanza, debe aplicarse el control previsto 
de forma general en la misma Ley 7/1985, de 2 de abril mediante el envío de la 
Ordenanza a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma (artículo 
56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril), transcurrido el cual, la Ordenanza se enviaría al 
“Boletín Oficial de la Provincia” para su publicación y entraría en vigor inmediata-
mente, dado que habría transcurrido ya por completo el plazo a que se refiere el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril

Artículo 56.

1. Las Entidades locales tienen el deber de remitir a las Administraciones 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, en los plazos y forma que 
reglamentariamente se determinen, copia o, en su caso, extracto com-
prensivo de los actos y acuerdos de las mismas. Los Presidentes y, de for-
ma inmediata, los Secretarios de las Corporaciones serán responsables 
del cumplimiento de este deber.
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2. En todo caso, las Administraciones del Estado y de las Comunidades 
Autónomas estarán facultadas, con el fin de comprobar la efectividad, 
en su aplicación y, respectivamente, de la legislación estatal y la auto-
nómica, para recabar y obtener información concreta sobre la activi-
dad municipal, pudiendo solicitar incluso la exhibición de expedientes y 
la emisión de informes.

3. La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas de-
berán facilitar el acceso de los representantes legales de las Entidades 
locales a los instrumentos de planificación, programación y gestión de 
obras y servicios que les afecten directamente.

Artículo 70.

2. Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o 
notifican en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el ar-
ticulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos 
correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia 
de los entes locales, se publicarán en el “Boletín Oficial” de la Provincia 
y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente 
su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los 
presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor 
en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, re-
guladora de las Haciendas Locales. Las Administraciones públicas con 
competencias urbanísticas deberán tener, a disposición de los ciudada-
nos que lo soliciten, copias completas del planeamiento vigente en su 
ámbito territorial.

La referida remisión al “plazo previsto en el artículo 65.2” puede ser entendida tam-
bién como que las Ordenanzas deben enviarse a las autoridades administrativas 
de la Comunidad y del Estado y publicarse en el “Boletín Oficial de la Provincia”, 
sin que el plazo de quince días comience a contar desde el envío a la autoridad, 
sino desde la publicación en el Boletín, o como que la aparición en el Boletín de la 
Ordenanza es independiente de que haya transcurrido el plazo de quince días há-
biles (véase Días hábiles (Derecho administrativo)) o de que se haya formulado re-
querimiento o no, ya que la intervención de la autoridad administrativa, si existe, no 
aporta ni quita ningún requisito esencial para la validez o eficacia de la Ordenanza.

Artículo 65.

2. El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que 
se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a 
partir de la recepción de la comunicación del acuerdo
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Aun cuando el artículo 56 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local no 
introduce específicamente la palabra “ordenanzas” entre los textos que deben ser 
objeto de remisión a las Administraciones del Estado y de la Comunidad autónoma, 
hay unanimidad en la doctrina en la interpretación de que éstas quedarían com-
prendidas dentro de la genérica expresión “actos y acuerdos”.

Artículo 56.

1. Las Entidades locales tienen el deber de remitir a las Administraciones 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, en los plazos y forma que 
reglamentariamente se determinen, copia o, en su caso, extracto com-
prensivo de los actos y acuerdos de las mismas. Los Presidentes y, de for-
ma inmediata, los Secretarios de las Corporaciones serán responsables 
del cumplimiento de este deber.

2. En todo caso, las Administraciones del Estado y de las Comunidades 
Autónomas estarán facultadas, con el fin de comprobar la efectividad, 
en su aplicación y, respectivamente, de la legislación estatal y la auto-
nómica, para recabar y obtener información concreta sobre la activi-
dad municipal, pudiendo solicitar incluso la exhibición de expedientes y 
la emisión de informes.

3. La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas de-
berán facilitar el acceso de los representantes legales de las Entidades 
locales a los instrumentos de planificación, programación y gestión de 
obras y servicios que les afecten directamente.

Eso supone, también, que el ejercicio de la facultad de requerimiento o, incluso, de 
impugnación judicial que contiene los artículos 63 y siguientes de la Ley Reguladora 
de las Bases del Régimen Local es aplicable con todas sus variedades a las Orde-
nanzas y Reglamentos municipales. El principio de ejecutividad de los actos admi-
nistrativos de las Corporaciones Locales está afirmado en el artículo 51 de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local sin más excepciones que las relativas a 
los casos en que “una disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspen-
da su eficacia de acuerdo con la Ley”. Por su parte, la ejecutividad de las normas 
depende de su entrada en vigor y ésta en la Ley 7/1985 se hace dependiente de 
la publicación y del transcurso de un plazo que coincide con el del requerimiento 
para formular la anulación de actos -en este caso Ordenanzas- que pueden reali-
zar la Administración del Estado y de la Comunidad autónoma.



27

Artículo 63.
1. Junto a los sujetos legitimados en el régimen general del proceso con-
tencioso-administrativo podrán impugnar los actos y acuerdos de las 
Entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico:

a) La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas, en 
los casos y términos previstos en este Capítulo.

b) Los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra 
de tales actos y acuerdos.

2. Están igualmente legitimadas en todo caso las Entidades locales terri-
toriales para la impugnación de las disposiciones y actos de la Adminis-
traciones del Estado y de las Comunidades Autónomas que lesionen su 
autonomía, tal como ésta resulta garantizada por la Constitución y esta 
Ley.

3. Asimismo, las Entidades locales territoriales estarán legitimadas para 
promover, en los términos del artículo 119 de esta Ley, la impugnación 
ante el Tribunal Constitucional de leyes del Estado o de las Comunida-
des Autónomas cuando se estime que son éstas las que lesionan la au-
tonomía constitucionalmente garantizada.

Artículo 51.

Los actos de las Entidades locales son inmediatamente ejecutivos, salvo 
en aquellos casos en que una disposición legal establezca lo contrario o 
cuando se suspenda su eficacia de acuerdo con la Ley
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El requerimiento -o la impugnación judicial si no hay requerimiento- por sí mismo no 
afecta en modo alguno a la ejecutividad del acto y que, por tanto, su formulación 
para las Ordenanzas tampoco podría suponer su hipotética suspensión. Esta, en 
todo caso, se derivaría de la acción de los Tribunales (artículo 66 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril) o del supuesto extraordinario y difícilmente imaginable para las Orde-
nanzas del artículo 67 de dicha Ley.

Artículo 66.

Los actos o acuerdos de las Entidades locales que menoscaben com-
petencias del Estado o de las Comunidades Autónomas, interfieran su 
ejercicio o excedan de la competencia de dichas Entidades, podrán 
ser impugnados por cualquiera de los procedimientos previstos en el ar-
tículo anterior.

La impugnación deberá precisar la lesión o, en su caso, extralimitación 
competencial que la motiva y las normas legales vulneradas en que 
se funda. En el caso de que, además, contuviera petición expresa de 
suspensión del acto o acuerdo impugnado, razonada en la integridad 
y efectividad del interés general o comunitario afectado, el Tribunal, si 
la estima fundada, acordará dicha suspensión en el primer trámite sub-
siguiente a la presentación de la impugnación. No obstante, a instancia 
de la Entidad local y oyendo a la Administración demandante, podrá 
alzar en cualquier momento, en todo o en parte, la suspensión decreta-
da, en caso de que de ella hubiera de derivarse perjuicio al interés local 
no justificado por las exigencias del interés general o comunitario hecho 
valer en la impugnación.

Artículo 67.

1. Si una Entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten grave-
mente al interés general de España, el Delegado del Gobierno, previo 
requerimiento para su anulación al Presidente de la Corporación efec-
tuado dentro de los diez días siguientes al de la recepción de aquéllos, 
podrá suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes para la protec-
ción de dicho interés.

2. El plazo concedido al Presidente de la Corporación en el requerimien-
to de anulación no podrá ser superior a cinco días. El del ejercicio de la 
facultad de suspensión será de diez días, contados a partir del siguiente 
al de la finalización del plazo del requerimiento o al de la respuesta del 
Presidente de la Corporación, si fuese anterior.
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3. Acordada la suspensión de un acto o acuerdo, el Delegado del Go-
bierno deberá impugnarlo en el plazo de diez días desde la suspensión 
ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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Los ayuntamientos  no pueden crear impuestos nuevos pero si pueden regular las 
cuantías

La Ley Reguladora de Haciendas Locales establece una serie de bonificaciones 
potestativas en relación con la instalación de energías renovables, el ahorro y la 
eficiencia energética, mejoras en movilidad o la implantación del coche eléctrico 
o de vehículos menos contaminantes 

El ayuntamiento puede realizar modificaciones directas sobre los siguientes im-
puestos siempre y cuando estén aprovados y comunicados por el canal corres-
pondiente.

IBI---Aplicar una bonificación de hasta un X% de la cuota íntegra del IBI 
para viviendas con sistemas de aprovechamiento de la energía solar(Me-
didas opuestas para viviendas no habitadas)

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM( reducción para 
vehículos menos contaminantes, aumento para vehículos muy contami-
nantes)especialmente industriales o comerciales.

Impuesto sobre la Actividad Económica (IAE)

Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

Impuesto el impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana 
(IVTNU)

Impuestos
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l impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) 

IBI---Aplicar una bonificación de hasta un X% de la cuota íntegra del IBI para vi-
viendas con sistemas de aprovechamiento de la energía solar(Medidas opuestas 
para viviendas no habitadas)

En este apartado veremos :

1. Concepto y regulacion del impuesto general

2. Normativa para la regularización del mismo y su modificacion sobre 
energías renovables

3. Ejemplos de implantación ya regulados en ayuntamientos sobre ener-
gías renovables

1 Concepto y regulación del impuesto general.

El IBI es un tributo directo de carácter real, de titularidad municipal y exacción 
obligatoria que grava el valor catastral de los bienes inmuebles en los términos es-
tablecidos en los artículos 60 a 77 del TRLRHL. Se trata de un impuesto de devengo 
periódico y de gestión compartida con la Administración del Estado. 

La regulación de este impuesto fue la que más modificaciones sufrió por la re-
forma fiscal que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2007, mediante la que 
se introdujo una serie de medidas y cautelas en su mayoría dirigidas a la gestión 
catastral. A través de la Ley 36/2006 de 29 de noviembre de Medidas para la 
Prevención del Fraude Fiscal, se atribuyó a los ayuntamientos la facultad de exigir 
la presentación de la declaración catastral de nueva construcción para la tra-
mitación del procedimiento de concesión de la licencia que autorice la primera 
ocupación de los inmuebles, y fue modificado el régimen de base liquidable y de 
bonificación de determinados inmuebles en el IBI. 
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Hecho imponible

El hecho imponible está constituido por la titularidad de alguno de los siguientes 
derechos sobre los bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características espe-
ciales: 

1. De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los ser-
vicios 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. 

Ésta es una lista cerrada, de forma que ningún otro título jurídico constituye el 
hecho imponible del impuesto, ya que el legislador ha querido excluir otro tipo 
de derechos como puede ser el derecho de uso y habitación o la propiedad 
dividida. En el supuesto de que concurriesen los derechos enumerados 
anteriormente, el hecho imponible quedaría delimitado únicamente por uno de 
ellos, atendiendo a su orden de enumeración. 

Ejemplo
Si sobre un bien inmueble concurriesen el superficiario y el usufructuario, queda-
ría sometido a tributación solamente el superficiario. 
Si concurriesen el usufructuario y el propietario, el titular gravado por el IBI sería 
el usufructuario. 

Supuestos de no sujeción

El TRLRHL recoge los siguientes supuestos de no sujeción al IBI: 

1. 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. 

2. Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén en-
clavados: 
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Los de dominio público afectos a uso público. 

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 igualmente los cedidos a terceros me-
diante contraprestación. 

A “A efectos del IBI”, el concepto de bien inmueble no coincide ni con el concep-
to recogido en el Código Civil ni con el utilizado en la legislación hipotecaria. 

De acuerdo con la normativa catastral, tienen la consideración de bien inmueble 
la parcela o porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término 
municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita el ámbito espacial del 
derecho de propiedad de un propietario o de varios propietarios pro indiviso, y 
en su caso, de las construcciones existentes en dicha parcela o porción del suelo, 
cualquiera que sea su dueño, y con independencia de la existencia o no de otros 
derechos que recaigan sobre el inmueble. 

Por equiparación, también tienen la consideración de bienes inmuebles: 

Los diferentes elementos privativos de los edificios que sean susceptibles de 
aprovechamiento independiente, sometidos al régimen especial de propiedad 
horizontal, así como el conjunto formado por los diferentes elementos privativos 
mutuamente vinculados y adquiridos en una unidad de acto y en las condicio-
nes que reglamentariamente se determinen, como por ejemplo, los trasteros y 
las plazas de garaje que se adquieren con una vivienda, en pro indiviso, adscri-
tos al uso y disfrute exclusivo y permanente del titular de dicha vivienda. 

Los bienes inmuebles de características especiales 

El ámbito espacial de un derecho de superficie y el de una concesión adminis-
trativa sobre bienes inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se hallen 
afectos. 
Hay que tener en cuenta que la calificación de un bien inmueble como urba-
no en el planeamiento urbanístico, no tiene porqué coincidir con la calificación 
que dicho terreno tenga a efectos del IBI. 
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Ejemplo
 Un terreno respecto al cual la ordenación urbanística prevea su paso a suelo 
urbanizado, pero sin que se hayan terminado las correspondientes actuaciones 
de urbanización, a efectos del IBI sigue teniendo la calificación de suelo rústico.

 Los distintos bienes inmuebles a los efectos del IBI se clasifican y definen en el 
Real Decreto Legislativo 1/2004 del Catastro Inmobiliario. Hemos de distinguir entre 
bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales. 

Bienes inmuebles rústicos y urbanos

 La Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del 
Fraude Fiscal, operó una serie de modificaciones en la normativa catastral conte-
nida en el Real Decreto Legislativo 1/2004 del Catastro Inmobiliario, introduciendo 
una nueva definición de lo que es suelo de naturaleza urbana, así como una serie 
de previsiones y cautelas a efectos de constancia documental y registral de la 
referencia catastral de los inmuebles. 

 El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza de 
su suelo. Se entiende por suelo de naturaleza urbana el clasificado por el planea-
miento urbanístico como urbano, los terrenos urbanizables según el planeamiento 
y que estén incluidos en sectores, el resto del suelo clasificado como urbanizable a 
partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que lo desarrolle y 
el que reúna las características contenidas en el artículo 8 de la Ley 6/1998, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones. Tendrán la misma consideración aquellos sue-
los en los que puedan ejercerse facultades urbanísticas equivalentes a los anterio-
res según la legislación autonómica. El suelo que integre los bienes inmuebles de 
características especiales se exceptúa de tal consideración. 

Se entiende por suelo de naturaleza rústica aquel que no sea de naturaleza urba-
na, ni esté integrado en un bien inmueble de características especiales. 

Bienes inmuebles de características especiales

Constituyen un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edi-
ficios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario 
y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efec-
tos catastrales como un único bien inmueble. 
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En concreto, tendrán esta consideración: 

1. Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de pe-
tróleo y las centrales nucleares. 

2. Las presas, saltos de agua y embalses, incluidos su lecho o vaso, excepto las 
destinadas exclusivamente al riego. 

3. Las autopistas, carreteras y túneles de peaje. 

4. Los aeropuertos y puertos comerciales. 

A los cambios operados por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para 
la Prevención del Fraude Fiscal en la normativa catastral contenida en el Real De-
creto Legislativo 1/2004 del Catastro Inmobiliario, hay que sumar ahora los cam-
bios introducidos por la Ley 16/2007 de 4 de julio de reforma y adaptación de la 
legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con 
base en la normativa de la Unión Europea, que ha introducido diversos cambios 
a efectos de sujeto pasivo, valoración e inscripción de inmuebles de característi-
cas especiales, Cabe destacar la siguiente precisión a efectos de inscripción en el 
catastro y valoración de estos inmuebles de características especiales: no se ex-
cluirá la maquinaria integrada en las instalaciones, ni aquella que forme parte de 
las mismas o que esté vinculada físicamente a ellas, precisión que no sólo afecta 
a este impuesto. Esta nueva regulación ha conllevado la aprobación del Real De-
creto 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas 
de valoración catastral de los bienes inmuebles de características especiales y la 
Orden 821/2008, de 24 de marzo, que establece las condiciones del suministro de 
la información relativa a los bienes inmuebles de características especiales objeto 
de concesión administrativa. 

Exenciones

Del contenido del TRLRHL se puede deducir que existen tres clases de exenciones: 
las que se conceden de oficio, es decir, automáticas; las rogadas, que requieren 
para su concesión la previa solicitud del interesado, y las potestativas, que exigen 
una ordenanza que las establezca y regule. 
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Exenciones de oficio. Estas exenciones son las siguientes: 

1. Los inmuebles que sean propiedad del Estado, de las comunidades autóno-
mas o de las entidades locales que estén directamente afectos a la segu-
ridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los 
del Estado afectos a la defensa nacional. Para que opere esta exención es 
necesario que concurra la afectación directa de los bienes a los servicios 
públicos que indica el precepto y que la titularidad del bien pertenezca a 
determinadas entidades públicas.

 
2. Los bienes comunales propiedad del Ayuntamiento y su aprovechamiento 

se realiza por el común de los vecinos en los supuestos de aprovechamiento 
por un tercero mediante contraprestación y los montes vecinales en mano 
común, ya que se trata de montes de naturaleza especial que pertenecen 
a agrupaciones vecinales en su calidad de grupo social y no como entidad 
administrativa, montes que vienen aprovechándose en mano común con-
suetudinariamente por los miembros de las agrupaciones vecinales por su 
simple condición de vecinos. 

3. Los inmuebles 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, aunque éste se refería a la contribución territorial urba-
na, precedente del IBI, 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. La exención resulta aplicable desde la finalización de la 
construcción del inmueble, sin que resulte aplicable al inmueble en construc-
ción o al solar en el que previsiblemente se construya. La exención abarca 
los lugares de culto, dependencias y edificios y locales anejos destinados a 
oficinas, seminarios o a la formación, jardines, huertos y dependencias de 
dichos inmuebles, salvo aquellas destinadas a industrias o cualquier uso lu-
crativo. 

4. Los inmuebles de los que sea titular la Cruz Roja Española, con independen-
cia de su destino. 

5. Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de conve-
nios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Go-
biernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular o a 
sus organismos oficiales. Para que opere esta exención se exige la titularidad 
del bien y que se destine el inmueble a las funciones de representación, ya 
que la exención no se aplica a los inmuebles destinados a vivienda. 
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6. 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. 

7. Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados 
en ellos que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro 
servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. 

Exenciones rogadas

Las exenciones rogadas se aplican previa solicitud del interesado. Procede su 
aplicación desde que concurren los requisitos legales para ello, y no tanto desde 
el momento de su solicitud, de forma que, concurriendo los requisitos exigidos aun 
cuando se solicite la exención en un momento posterior al tiempo en que debió 
comenzar su disfrute, el reconocimiento de este beneficio fiscal tendrá efectos re-
troactivos respecto a ese momento. Previa solicitud del interesado, estarán exen-
tos: 

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. 

Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico 
de interés cultural y estén registrados como integrantes del Patrimonio Histórico 
Español. Esta exención alcanzará exclusivamente a los bienes urbanos que reú-
nan una serie de condiciones. 

La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o re-
generación de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes 
técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una 
duración de 15 años, contados a partir del periodo impositivo siguiente a aquel 
en que se realice su solicitud. 
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Exenciones potestativas

La aplicación de estas exenciones depende de la voluntad municipal para esta-
blecerlas, por lo que se aplicarán exclusivamente en aquellos ayuntamientos que 
decidan hacerlo y así lo establezcan en la correspondiente ordenanza fiscal. 

Las ordenanzas fiscales podrán regular una exención a favor de los bienes de 
que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén 
directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los referidos 
centros. Además, los ayuntamientos podrán establecer, en razón de criterios de 
eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo, la exención de los 
inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía que se de-
termine mediante ordenanza fiscal. 

Existe otro grupo de exenciones que se establecen en otros textos legales ajenos 
al TRLRHL. Así, tenemos: 

Exención aplicable a las entidades sin fines lucrativos, tales como fundaciones, 
asociaciones de utilidad pública, federaciones deportivas, federaciones y aso-
ciaciones de entidades sin fines lucrativos, asociaciones benéficas, etcétera, 
respecto de aquellos bienes de los que sean titulares estas entidades, salvo 
aquellos que estén afectos a explotaciones económicas no exentas del IS (artí-
culo 15.1 de la Ley 49/2002). Esta exención es compatible con las establecidas 
en el TRLRHL y está condicionada a que se comunique al Ayuntamiento co-
rrespondiente la opción por la aplicación del régimen fiscal previsto en la Ley 
49/2002. 

Exención por daños causados en bienes inmuebles por fenómenos meteoroló-
gicos adversos o por catástrofes o calamidades. Esta exención se prevé para 
paliar los daños ocasionados por estos fenómenos adversos o catástrofes me-
diante la aprobación de reales decretos-leyes, con aplicación circunscrita a las 
áreas geográficas afectadas. 

Sujetos pasivos

Los sujetos pasivos, a título de contribuyentes, son las personas naturales y jurídicas, 
las herencias yacentes y comunidades de bienes y demás entidades que, caren-
tes de personalidad jurídica, constituyan una unidad o un patrimonio separado 
susceptible de imposición jurídica que ostenten la titularidad del derecho que, en 
cada caso, sea constitutivo del hecho imponible del IBI: una concesión adminis-
trativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen 
afectos, un derecho real de superficie, un derecho real de usufructo o un derecho 
de propiedad. 
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El sujeto pasivo podrá repercutir la carga tributaria soportada conforme a las nor-
mas de derecho común. 

Ejemplo

¿Puede ser el inquilino de un inmueble sujeto pasivo del IBI por dicho inmueble? 

La respuesta es no, ya que si bien la Ley de Arrendamientos Urbanos permite a los 
propietarios repercutir la cuota tributaria sobre el arrendatario, ello no supone la 
traslación de la condición de sujeto pasivo, ya que este hecho nada influye en la 
Administración, para la que el sujeto pasivo seguirá siendo el propietario y será a 
éste a quien exija el pago del impuesto. 

La normativa del impuesto contempla también la figura del sustituto del contribu-
yente en relación con los inmuebles explotados en régimen de concesión cuando 
concurran varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características es-
peciales, consistente en que será sustituto del contribuyente el que deba satisfa-
cer el mayor canon, ello sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir 
la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común a los de-
más concesionarios, girándoles la parte de la cuota líquida que les corresponda 
en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos. 

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 LGT, en los supuestos de cambio, por cualquier causa, en 
la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible del impuesto. 

Los copartícipes o cotitulares de las entidades sin personalidad jurídica del artículo 
35.4 de la LGT responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en pro-
porción a sus respectivas participaciones.

Base imponible

La base imponible del IBI estará constituida por el valor catastral de los bienes 
inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación con-
forme a lo dispuesto en las normas reguladoras del catastro inmobiliario. 



El valor catastral estará integrado por el valor catastral del suelo y el valor catas-
tral de las construcciones. El valor catastral no podrá superar el valor de mercado, 
a cuyo efecto se fijará mediante orden ministerial un coeficiente de referencia al 
mercado para los bienes de una misma clase. Este coeficiente aplicable a todas 
las valoraciones de bienes inmuebles urbanos y de características especiales está 
establecido en un 0,5%. En los bienes inmuebles con precio de venta limitado ad-
ministrativamente, el valor catastral no podrá en ningún caso superar dicho pre-
cio. 

La determinación del valor catastral se efectuará mediante la aplicación de la 
correspondiente ponencia de valores, que es un documento administrativo en el 
que se recogen, según los casos, los criterios, módulos de valoración, planeamien-
to urbanístico y demás elementos precisos para llevar a cabo dicha determina-
ción, y que se ajustará a las directrices dictadas para la coordinación de valores. 

El valor catastral de los bienes inmuebles urbanos y rústicos se determinará me-
diante el procedimiento de valoración colectiva o de forma individualizada. 

A) Procedimiento de valoración colectiva 

El procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles de una misma cla-
se podrá iniciarse de oficio o a instancia del ayuntamiento correspondiente cuan-
do, respecto a una pluralidad de bienes inmuebles, se pongan de manifiesto dife-
rencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para 
la determinación de los valores catastrales vigentes, ya sea como consecuencia 
de una modificación en el planeamiento urbanístico o de otras circunstancias. El 
procedimiento de valoración colectiva puede, a su vez, ser: 

1. De carácter general, cuando requiera la aprobación de una ponencia de 
valores total. Sólo podrá iniciarse una vez transcurridos, al menos, cinco años 
desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, y se realizará, 
en todo caso, a partir de los diez años desde dicha fecha. 

2. De carácter parcial, cuando requiera la aprobación de una ponencia de 
valores parcial. 

3. De carácter simplificado, cuando se produzca una modificación de planea-
miento que determina la variación del aprovechamiento urbanístico de los 
bienes inmuebles manteniendo el uso de los bienes inmuebles y cambios de 
naturaleza del suelo por incluirlos en ámbitos delimitados. 



Los acuerdos adoptados en los procedimientos de valoración colectiva de ca-
rácter general y parcial tendrán efectividad el día 1 de enero del año siguiente a 
aquel en que se produzca su notificación. 

La notificación del procedimiento simplificado tendrá efectividad el día 1 de 
enero del año siguiente a aquel en que tuviere lugar la modificación del planea-
miento del que traiga causa, con independencia del momento en que se inicie el 
procedimiento y se produzca la notificación de su resolución. 

B) Procedimiento de valoración individual 
El procedimiento de valoración individual se utiliza cuando sea necesaria la deter-
minación individualizada del valor catastral del inmueble afectado., de acuerdo 
con sus nuevas características. Se trata de valoraciones que derivan de la forma-
lización de declaraciones, comunicaciones y solicitudes, de procedimientos de 
subsanación de discrepancias o de actos de inspección catastral. 

C) Procedimiento de valoración de bienes inmuebles de características especia-
les 
La valoración de los bienes de características especiales se determinará mediante 
un procedimiento que se iniciará con la aprobación de la correspondiente po-
nencia especial. La notificación, efectividad e impugnación de los valores catas-
trales resultantes de este procedimiento se regirán por lo dispuesto para el proce-
dimiento de valoración colectiva general y parcial. 

Ejemplo
Procedimiento de valoración colectiva general de bienes inmuebles en el que 
el valor catastral asignado ha sido notificado el 17 de septiembre de 2008: el 
valor catastral tendrá efectividad el 1 de enero de 2009. 
Una finca sometida a un procedimiento simplificado de valoración colectiva 
de bienes inmuebles, al estar enclavada en un polígono industrial y ser ahora 
destinada a la construcción de inmuebles de carácter residencial. El valor ca-
tastral se asignó el 16 de febrero de 2009 y el planeamiento se modificó el 31 de 
octubre de 2008. El valor catastral tendrá efectividad el 1 de enero de 2009.” 
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Las LPGE podrán actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes, 
que podrán ser diferentes para cada clase de inmuebles y fijar coeficientes de 
actualización por grupos de municipios, que se determinarán en función de su 
dinámica inmobiliaria, de acuerdo con la clasificación de los mismos que se esta-
blezca reglamentariamente. Estos coeficientes se aplicarán sobre los valores ca-
tastrales actualizados con carácter general. 

Base liquidable 

La base liquidable del impuesto será el resultado de practicar, de oficio, en la 
base imponible una reducción que responde a las siguientes características: 

Es aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en 
algunas de estas dos situaciones: 

Inmuebles cuyo valor catastral se incremente como consecuencia de procedi-
mientos de valoración colectiva de carácter general en virtud de la aplicación 
de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad al 1 de 
enero de 1997 o de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben 
una vez transcurrido el periodo de reducción que se señalará posteriormente. 

Inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado una po-
nencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de la reducción an-
terior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, 
por procedimientos de valoración colectiva de carácter general y parcial, 
simplificados de valoración colectiva o de inscripción mediante declaraciones, 
comunicaciones, solicitudes, subsanación de discrepancias e inspección catas-
tral. No se aplicará a los valores catastrales incrementados por aplicación de 
los coeficientes de actualización establecidos en las LPGE. 

La Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil 
en materia contable para su armonización internacional con base en la normati-
va de la Unión Europea ha introducido la posibilidad de aplicar la reducción en la 
base imponible del IBI en el caso de los bienes inmuebles de características espe-
ciales, aunque con algunas limitaciones; así procederá dicha reducción única-
mente cuando el valor catastral resultante de la aplicación de una nueva po-
nencia de valores especial supere el doble del que, como inmueble de esa clase, 
tuviera previamente asignado. En defecto de valor previo asignado se tomará 
como tal el 40% del que resulte de la nueva ponencia. 

Ámbito temporal. La reducción se aplicará durante un periodo de nueve años 
a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales con ca-
rácter general. 
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Cuantía. Será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos 
los inmuebles afectados del municipio, a un componente individual de la re-
ducción, calculado para cada inmueble. 

Coeficiente reductor. Tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e irá 
disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición. 

Componente individual. Será, en cada año, la diferencia positiva entre el nue-
vo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su 
vigencia y su valor base. 

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adap-
tación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización in-
ternacional con base en la normativa de la Unión Europea, tratándose de bienes 
inmuebles de características especiales el componente individual de la reducción 
será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corres-
ponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el doble del valor que 
tuviera previamente asignado o el tomado en su defecto. 

Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando se 
trate de los procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial o proce-
dimientos simplificados de valoración colectiva.

El valor base será, con carácter general, la base liquidable del ejercicio inmediato 
anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral. 

Cuota íntegra 

La cuota íntegra del IBI será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de 
gravamen. El TRLRHL diferencia entre los tipos de gravamen aplicables a los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana y rústica y los aplicables a los bienes inmuebles 
de características especiales. 

Bienes inmuebles urbanos y rústicos

El tipo de gravamen mínimo y supletorio y el máximo establecidos para esta clase 
de bienes inmuebles son los siguientes: 
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Clases de in-
muebles 

Mínimo 
% 

Máximo 
% 

Inmuebles ur-
banos 0,4 1,10

Inmuebles rús-
ticos 0,3 0,90

Tipos incrementados

Los ayuntamientos podrán incrementar los tipos señalados anteriormente con los 
puntos porcentuales que para cada caso se indican cuando concurra alguna de 
las circunstancias que se contemplan en el TRLRHL. Si concurriesen varias se podrá 
optar por hacer uso del incremento previsto para una sola, algunas o todas.

Puntos porcentuales Bienes 
urbanos

Bienes 
rústicos 

Municipios que sean capital de provincia o comuni-
dad autónoma 0,07 0,06

Municipios en los que se preste servicio de transpor-
te público colectivo de superficie 0,07 0,05

Municipios cuyos ayuntamientos presten más servi-
cios de aquellos a los que estén obligados según lo 
dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril 0,06 0,06
Municipios en los que los terrenos de naturaleza rús-
tica representan más del 80% de la superficie total 
del término 0,00 0,15

Ejemplo

Inmueble cuyo valor catastral en el año X ha sido de 30.000 euros. Como conse-
cuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, el va-
lor catastral se ha visto aumentado a 42.000 euros. Calcular la reducción y la base 
liquidable del año X + 1:

Componente indivi-
dual de la reducción: 42.000 (nuevo valor catastral) - 30.000 (base 

liquidable del año anterior) = 12.000 euros.
Coeficiente reductor: 0,9. 
Reducción: 12.000 x 0,9 = 10.800 euros.
Base liquidable del 
año 42.000 - 10.800 = 31.200 euros.
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Diferenciación de tipos en función de los usos 

Dentro de los límites comentados, los ayuntamientos podrán establecer, para los 
bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados 
atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración 
de las construcciones. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se apli-
cará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal. 

La aplicación de estos tipos se limita, como máximo, al 10% de los bienes inmue-
bles urbanos del término municipal que, para cada uso, tenga mayor valor catas-
tral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal del impuesto señalará el correspondiente 
umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a partir del cual serán de 
aplicación los tipos incrementados. 

Tipos reducidos 

En los municipios en los que entren en vigor nuevos valores catastrales de inmue-
bles rústicos y urbanos, resultantes de procedimientos de valoración colectiva 
de carácter general, los ayuntamientos podrán establecer, durante un periodo 
máximo de seis años, tipos de gravamen reducidos, que no podrán ser inferiores al 
0,1% para los bienes inmuebles urbanos ni al 0,075% tratándose de inmuebles rústi-
cos. 

Ejemplo

Determinar qué tipo impositivo incrementado podrán fijar los siguientes ayunta-
mientos aplicando las cuantías máximas permitidas por el TRLRHL: 

Finca rústica sita en Ponferrada (León): 0,3 (mínimo bienes inmuebles rústicos) 
+ 0,15 (incremento por municipio en el que los terrenos de naturaleza rústica 
representan más del 80% de la superficie total del término) = 0,45%. 

Local ubicado en Bembibre (León): 1,10% (tipo máximo bienes inmuebles urba-
nos). 

Local sito en Leganés (Madrid): 1,10 (tipo máximo bienes inmuebles urbanos) + 
0,07 (incremento por prestar el servicio de transporte público colectivo de su-
perficie) + 0,06 (incremento por prestación de más servicios de los obligatorios 
conforme al artículo 26 de la Ley 7/1985 (LBRL) = 1,23% 
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Recargo sobre inmuebles de uso residencial desocupados con carácter perma-
nente 

Se permite a los ayuntamientos exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líqui-
da del IBI, que se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente, una 
vez constatada la desocupación del inmueble, conjuntamente con el acto admi-
nistrativo por el que ésta se declare, con la finalidad de facilitar a los ciudadanos 
el acceso a una vivienda digna. 

Bienes inmuebles de características especiales 

El tipo de gravamen aplicable a estos bienes inmuebles, que tendrá carácter su-
pletorio, será del 0,6%. Los ayuntamientos podrán establecer, para cada grupo de 
los mismos existentes en el municipio, un tipo diferenciado que, en ningún caso, 
será inferior al 0,4% ni superior al 1,3%.
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2 Normativa para la regularización del mismo y 
su modificación sobre energías renovables

La actuación se realizara mediante ordenanzas municipales

IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), según se detalla en el Art. 74.5 del Texto Refun-
dido de la ley Reguladora de Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo, por la instalación de energías renovables, principalmente energía 
Solar Térmica y Energía Solar Fotovoltaica ya sea de venta a red o de Autoconsu-
mo

Artículo 74. Bonificaciones potestativas.

1. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 
por ciento de la cuota íntegra del Impuesto a favor de los bienes inmue-
bles urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme 
a la legislación y planeamiento urbanísticos, correspondan a asenta-
mientos de población singularizados por su vinculación o preeminencia 
de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, pes-
quero o análogas y que dispongan de un nivel de servicios de compe-
tencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al 
existente en las áreas o zonas consolidadas del municipio, siempre que 
sus características económicas aconsejen una especial protección.

Las características peculiares y ámbito de los núcleos de población, 
áreas o zonas, así como las tipologías de las construcciones y usos del 
suelo necesarios para la aplicación de esta bonificación y su duración, 
cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales se especificarán 
en la ordenanza fiscal.

2. Los ayuntamientos podrán acordar, para cada ejercicio, la aplica-
ción a los bienes inmuebles de una bonificación en la cuota íntegra del 
impuesto equivalente a la diferencia positiva entre la cuota íntegra del 
ejercicio y la cuota líquida del ejercicio anterior multiplicada esta última 
por el coeficiente de incremento máximo anual de la cuota líquida que 
establezca la ordenanza fiscal para cada uno de los tramos de valor 
catastral y, en su caso, para cada una de las diversas clases de cultivos 
o aprovechamientos o de modalidades de uso de las construcciones 
que en aquella se fijen y en que se sitúen los diferentes bienes inmuebles 
del municipio.
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Dicha bonificación, cuya duración máxima no podrá exceder de tres 
períodos impositivos, tendrá efectividad a partir de la entrada en vigor 
de nuevos valores catastrales de bienes inmuebles de una misma clase, 
resultantes de un procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general de ámbito municipal. Asimismo, la ordenanza fijará las condi-
ciones de compatibilidad de esta bonificación con las demás que be-
neficien a los mismos inmuebles.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de que 
la aplicación de otra bonificación concluya en el período inmediata-
mente anterior a aquel en que haya de aplicarse sobre ese mismo in-
mueble la bonificación a que se refiere este apartado, la cuota sobre la 
que se aplicará, en su caso, el coeficiente de incremento máximo anual 
será la cuota íntegra del ejercicio anterior.

Cuando en alguno de los períodos impositivos en los que se aplique esta 
bonificación tenga efectividad un cambio en el valor catastral de los 
inmuebles, resultante de alteraciones susceptibles de inscripción catas-
tral, del cambio de clase del inmueble o de un cambio de aprovecha-
miento determinado por la modificación del planeamiento urbanístico, 
para el cálculo de la bonificación se considerará como cuota líquida 
del ejercicio anterior la resultante de aplicar el tipo de gravamen de 
dicho año al valor base determinado conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 69 de esta ley.

Las liquidaciones tributarias resultantes de la aplicación de esta bonifi-
cación se regirán por lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que sea necesaria su notifi-
cación individual en los casos de establecimiento, modificación o supre-
sión de aquella como consecuencia de la aprobación o modificación 
de la ordenanza fiscal.

3. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonifica-
ción de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor 
de cada grupo de bienes inmuebles de características especiales. La 
ordenanza deberá especificar la duración, cuantía anual y demás as-
pectos sustantivos y formales relativos a esta bonificación.

4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 
90 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos suje-
tos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa.
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La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bie-
nes inmuebles a que afecte, duración, cuantía anual y demás aspectos 
sustantivos y formales de esta bonificación, así como las condiciones de 
compatibilidad con otros beneficios fiscales.

5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 
50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmue-
bles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento 
térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación de 
esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para pro-
ducción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspon-
diente homologación por la Administración

Los demás aspectos se especificarán en la ordenanza fiscal.

1. Imposición y ordenación de los tributos locales

Ordenanzas fiscales

La aprobación, imposición, ordenación y supresión de los tributos propios de cada 
municipio se regulará a través de las ordenanzas fiscales según dice el artículo 15 
de la Ley de Haciendas Locales y mediante la potestad reglamentaria de cada 
ayuntamiento.

Artículo 15. Ordenanzas fiscales.

1. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 59.1 de esta ley, las enti-
dades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos 
propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras 
de estos.

2. Respecto de los impuestos previstos en el artículo 59.1, los ayunta-
mientos que decidan hacer uso de las facultades que les confiere esta 
ley en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determina-
ción de las respectivas cuotas tributarias, deberán acordar el ejercicio 
de tales facultades, y aprobar las oportunas ordenanzas fiscales.

3. Asimismo, las entidades locales ejercerán la potestad reglamentaria a 
que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta ley, bien en las orde-
nanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos locales, bien median-
te la aprobación de ordenanzas fiscales específicamente reguladoras 
de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos lo-
cales.
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Dichas ordenanzas, atendiendo al artículo 15, contemplan los siguientes concep-
tos:

1. La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsa-
bles, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y 
liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo 
y devengo.

2. Los regímenes de declaración y de ingreso.

3. Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.

Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el esta-
blecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos 
necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así 
como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas 
fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, 
como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas
 
 
El carácter de estas bonificaciones es Potestativo, es decir, se aplicará únicamen-
te si el Ayuntamiento la aprobación en su Ordenanza Fiscal y si así lo hiciese, es el 
ciudadano el que tiene que solicitar su aplicación puesto que no se aplicará de 
oficio.

Las ordenanzas son disposiciones administrativas de carácter general y de rango 
inferior a la ley aprobadas por los entes locales en el ámbito de sus competencias 
y en ejercicio de la potestad reglamentaria que tienen atribuida. También reciben 
el nombre de Reglamentos 
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3 Ejemplos de implantación ya regulados en 
ayuntamientos sobre energías renovables 

Ejemplos ya implantados en otros ayuntamientos 

 Ayuntamiento de Alcalalí 50% Bonificación IBI por instalación de energía so-
lar

     En el Ayuntamiento de ALCALALÍ, en el BOP del 10-05-2013 en su Ordenanza 
Municipal, Articulo 9 punto 5), aparece la siguiente deducción:

Podrán gozar de una bonificación del 50 % de la cuota íntegra del impuesto los 
bienes inmuebles destinados a vivienda, en los que se hayan instalado sistemas 
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, 
durante los tres periodos impositivos siguientes a la instalación 

 Ayuntamiento de Alcoy 25% Bonificación IBI por instalación de energía solar

 En el Ayuntamiento de ALCOI, en su web Municipal, con fecha 26-10-2015 
en su Ordenanza Municipal sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, en el Artícu-
lo 4 apartado 4, aparece la siguiente deducción:

En aplicación del artículo 74.5 del R.D. Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento esta-
blece una bonificación del 25 % de la cuota íntegra del impuesto para los bienes 
inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmi-
co o eléctrico de la energía proveniente del sol.

1. IMPUESTOS OBLIGATORIOS 1.1 ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUE-
BLES 

 Artículo 1º. - Fundamento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 y 
59.1, en relación con los artículo 60 a 77 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Alcoy re-
gulará la imposición del Impuesto sobre Bienes Inmuebles mediante la aplicación de los 
preceptos contenidos en dicha ley complementados por la presente Ordenanza. 

 Artículo 2º. - Exenciones. En aplicación del artículo 62 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de 
mayo, y en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del 
tributo, quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones corres-
pondientes a bienes inmuebles: A) Urbanos: cuya cuota liquida no supere la cuantía de 
seis euros (6 ¬). B) Rústicos: en el caso de que la cuota líquida correspondiente a la totali-
dad de los bienes rústicos de un mismo sujeto pasivo no supere la cuantía de seis euros (6 
¬).
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  Artículo 3º. - Tipo de gravamen y cuota 1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles aplicable a los Bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 1,03 %. 

2.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de 
naturaleza rústica queda fijado en el 0,70 %. 3.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles aplicable a los bienes inmuebles de características especiales queda 
fijado en el 1,3 %. 4.- Se establece un recargo del 50% de la cuota liquida del impuesto 
en aquellos inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter 
permanente en los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente. 

 Artículo 4º. -Bonificaciones. Ordenances fiscals - 15 - AJUNTAMENT DALCOI REGIDO-
RIA DHISENDA 1.-En aplicación del artículo 73.1 del R.D.Leg. 2/2004, tendrán derecho a 
una bonificación de 50 % en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por 
los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la 
actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto 
de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes 
de su inmovilizado. 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 la ter-
minación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbaniza-
ción o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos 
impositivos. Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cum-
plir los siguientes requisitos: 

  a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción 
de que se trate, mediante certificado del Técnico -Director competente de las mismas, 
visado por el Colegio Profesional, o licencia de obras expedida por el Ayuntamiento. 

  b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, cons-
trucción y promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los estatutos de la socie-
dad.

   c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y 
no forma parte del inmovilizado, mediante copia de la escritura pública o alta catastral y 
certificación del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presenta-
do ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades. 

  d) Presentar fotocopia del alta o ultimo recibo del Impuesto de Actividades 
Económicas. Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a 
diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes 
solares. 2.-En aplicación del artículo 73.2 del R.D.Leg. 2/2004, tendrán derecho a una bo-
nificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, durante los tres períodos impositivos 
siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección 
oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva 
Comunidad Autónoma. 

En aplicación del artículo 73.2 párrafo 2º del R.D. Leg. 2/2004, éste Ayuntamiento estable-
ce una prórroga de la bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, aplicable a 
los citados inmuebles durante los dos períodos impositivos siguientes una vez transcurrido 
el plazo previsto en el párrafo anterior. 
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Ordenances fiscals - 16 - AJUNTAMENT DALCOI REGIDORIA DHISENDA Para solicitar la 
Bonificación del 50% de la cuota, por tratarse de Viviendas de Protección Oficial o equi-
parables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma, los interesados deberán 
aportar la siguiente documentación: Fotocopia de la cédula de calificación definitiva de 
V.P.O. Fotocopia del recibo IBI año anterior. 

3.- En aplicación del artículo 74.4 del R.D. Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento estable-
ce una bonificación comprendida entre el 25% y 75% de la cuota íntegra del impuesto 
que grava la vivienda habitual de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de 
titulares de familia numerosa, de acuerdo con la siguiente tabla: VALOR CATASTRAL TIPO 
DE BONIFICACIÓN Hasta 55.555 ¬ 75% De 55.556 ¬ a 65.656 ¬ 50% De 65.657 ¬ a 75.757 ¬ 
25% Para disfrutar de la mencionada bonificación, los titulares deberán aportar la siguien-
te documentación: 

 a) Título de Familia Numerosa. b) Ultimo recibo del impuesto sobre bienes inmue-
bles cuya bonificación se solicita. c) Constatación de que el sujeto pasivo se encuentra 
empadronado en el inmueble cuya bonificación solicita, salvo en los casos de separa-
ción o divorcio en los que se aplicarán los criterios establecidos en la Ley 40/2003 de 18 
de noviembre de Protección a las Familias Numerosas. Además, los bienes inmuebles que 
constituyan la residencia habitual de los sujetos pasivos deberán: a) Ser bienes inmuebles 
urbanos 

 

 b) Tener un tipo de uso residencial con arreglo a la clasificación hecha por la nor-
mativa catastral. c) Tener un valor catastral hasta 75.757 ¬, de acuerdo con la tabla, arri-
ba indicada. En todo caso, la presente bonificación surtirá efectos en el periodo imposi-
tivo en el que se ostente la condición de familia numerosa, siempre y cuando la solicitud 
se formalice en el periodo comprendido entre el uno de enero del periodo impositivo 

Ordenances fiscals - 17 - AJUNTAMENT DALCOI REGIDORIA DHISENDA en curso hasta la 
finalización del periodo voluntario de pago o en el plazo legal de interposición del co-
rrespondiente recurso de reposición. 4.-En aplicación del artículo 74.5 del R.D. Legislativo 
2/2004, este Ayuntamiento establece una bonificación del 25 % de la cuota íntegra del 
impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el apro-
vechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación de esta 
bonificación estará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

 Que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan 
de la correspondiente homologación por la Administración competente. - Que la instala-
ción no sea obligatoria según la normativa específica de la materia. Surtirá efectos en el 
periodo impositivo siguiente al de la solicitud, siempre que se acredite documentalmente 
la efectiva instalación del sistema, y se aplicará como máximo durante los tres periodos 
impositivos siguientes al de presentación de la solicitud. Deberá adjuntarse la siguiente 
documentación: 

 - Copia de la licencia urbanística preceptiva, ya que la concesión de la bonifica-
ción dependerá de que las obras se hayan realizado con la previa licencia municipal. 

 - Certificado de final de obra de la instalación, firmado por técnico competente, y 
visado por el Colegio Oficial correspondiente. 



54

- Informe de la Oficina Municipal de Arquitectura que acredite que dicha instalación no 
es obligatoria a tenor de la normativa específica de la materia. 

- Resolución de la Secretaría General de Energía por la que se certifica el captador solar 
o colector instalado. 

- Cuando el inmueble sea de uso industrial, el aprovechamiento deberá ser tanto fotovol-
taico como térmico, o sólo fotovoltaico. 

- Certificado del técnico competente, visado por el Colegio Profesional correspondiente, 
en el que conste que: Ordenances fiscals - 18 - AJUNTAMENT DALCOI REGIDORIA DHISEN-
DA 

- Los sistemas de aprovechamiento térmico instalados disponen de una superficie mínima 
de captación solar útil de 4 m2 por cada 100 m2 de superficie construida. - La potencia 
eléctrica fotovoltaica instalada deberá ser de 2,5 Kw por cada 200 metros cuadrados 
construidos o fracción superior a 100. 5.

-En el caso en que una liquidación del impuesto sobre bienes inmuebles tuviera derecho 
a la aplicación de dos o más bonificaciones se aplicarán sobre la cuota íntegra, y si la 
cuota líquida obtenida fuera negativa, la cuota líquida resultante será cero ¬, y no se 
emitirá recibo.

  Artículo 5º.- Para disfrutar de las bonificaciones o exenciones potestativas del 
artículo 74 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, reguladas en esta Orde-
nanza, será requisito necesario la domiciliación bancaria del recibo bonificado, que surti-
rá efecto a partir del siguiente año al de la concesión, y el obligado tributario no deberá 
tener deudas pendientes en la Administración Municipal o, en su caso, en la entidad 
delegada que gestione el Tributo, salvo que las deudas pendientes estén suspendidas, 
aplazadas o fraccionadas con arreglo a Ley. 

La administración Municipal y, en su caso, la entidad delegada que gestionare el Tributo 
comprobarán las deudas existentes previamente a la concesión de la bonificación. Una 
vez concedida y para los posteriores períodos impositivos se verificarán las deudas pen-
dientes existentes previamente al cierre del padrón del ejercicio, sin perjuicio de posterio-
res comprobaciones. 

El impago o la devolución del recibo bonificado por causas imputables al obligado tri-
butario dará lugar a la perdida de la bonificación que no podrá ser solicitada en los 
próximos dos años. Asimismo y a partir de 2017, para disfrutar de las bonificaciones po-
testativas será requisito necesario estar al día en la Inspección Técnica de Edificios y en 
el Informe de Evaluación de los Edificios, de conformidad con la normativa legal y regla-
mentaria que resulte de aplicación.
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 Artículo 6º. - Normas de competencia y gestión del impuesto. 1.- En aplicación del 
artículo 77.2 del R.D. Leg. 2/2004, se aprueba la agrupación en un único documento de 
cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se 
trate de bienes inmuebles rústicos. Ordenances fiscals - 19 - AJUNTAMENT DALCOI REGI-
DORIA DHISENDA 

2.- De conformidad con el art. 48 de la Ley 58/2003, General Tributaria, cuando un sujeto 
pasivo cambie su domicilio, deberá ponerlo en conocimiento de la Administración Tribu-
taria Municipal, mediante declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domici-
lio produzca efectos frente a la Administración hasta tanto se presente la citada declara-
ción tributaria.

  La Administración podrá rectificar el domicilio tributario de los sujetos pasivos me-
diante la comprobación pertinente. DISPOSICIÓN FINAL La presente ordenanza ha sido 
aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 26 de octu-
bre de 2015 y no habiéndose presentado alegaciones y/o reclamaciones, se declara la 
elevación automática a definitivo del acuerdo de aprobación inicial, y entrará en vigor 
una vez haya sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicar-
se, a partir de 1 de enero de 2016. El punto 4 del artículo 3 entrará en vigor el mismo día 
en que lo haga el reglamento establecido en el párrafo 3 del Art. 72.4 del Real Decre-
to Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. Aprobación: Última modificación de la Ordenan-
za: aprobada provisionalmente por acuerdo del Pleno de fecha 26 de octubre de 2015 
y elevada a definitiva de conformidad con el Art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo. 
Publicación: B.O.P.A. Núm.250 de 31 de diciembre de 2015. Artículos modificados: Los 
artículos 3º, 5º y la Disposición Final. 

 
 Ayuntamiento de Alfaz del Pi 25% Bonificación IBI por instalación de energía 
solar

 En el Ajuntament de L’ALFÀS DEL PI, en el eBOP nº  246 del 24-12-2015 en su  
 Ordenanza Municipal, Articulo 4, aparece la siguiente deducción:

Sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente 
del sol. En aplicación del artículo 74.5 del R.D. Legislativo 2/2004, este Ayuntamien-
to establece una bonificación del 25 % de la cuota íntegra del impuesto para los 
bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento 
térmico y eléctrico de la energía proveniente del sol y que dispongan de un uso 
sanitario en más de un 25 % de la superficie construida, según datos de la ficha 
catastral correspondiente. La aplicación de esta bonificación estará condiciona-
da al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
 -Que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dis-
pongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. 
 
 -Que la instalación lo sea tanto de aprovechamiento término como eléctri-
co.  
 
 -Que la instalación no sea obligatoria según la normativa específica de la 
materia.  
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 Ayuntamiento de Altea 25% Bonificación IBI por instalación de energía solar

 En el Ayuntamiento de ALTEA, en el BOP nº 242 del 20-12-2013 en su Orde-
nanza Municipal, Articulo 2 punto 4.6), aparece la siguiente deducción:

Bonificación por aprovechamiento térmico o eléctrico de energía proveniente 
del sol. Tendrán derecho a una bonificación del 25 por 100 en la cuota íntegra 
del impuesto en tres periodos impositivos siguiente a la fecha de instalación de 
los mismos, las edificaciones cuyo uso sea predominantemente residencial, aten-
diendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las 
construcciones, en las que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento 
térmico ó eléctrico de la energía proveniente del sol 

 Ayuntamiento de Aspe 30% Bonificación IBI por instalación de energía solar

 En el Ayuntamiento de ASPE, en el BOP nº 167 del 02-09-2014 en su Ordenan-
za Municipal,  

IBI: Articulo 4 página 43) aparece la siguiente deducción:
 
En aplicación del artículo 74.5 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, tendrán derecho a 
una bonificación del 30 por 100 en la cuota íntegra del impuesto aquellos sujetos 
pasivos titulares de bienes inmuebles destinados a viviendas en las que se hayan 
instalado sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía proveniente 
del sol para autoconsumo 
 
ICIO: Articulo 7 página 59), aparece la siguiente deducción:

Se establece una bonificación del 30,00 % a favor de las construcciones, instala-
ciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmi-
co o eléctrico de la energía solar
 Ayuntamiento de Banyeres de Mariola 95% Bonificación IBI por instalación de 
energía solar
 En el Ayuntamiento de BANYERES de MARIOLA, en el BOP del 17-12-2009 en 
su Ordenanza Municipal Capítulo II, Articulo 5 punto 2), aparece la siguiente de-
ducción:

Se establece una bonificación del 95% a favor de las construcciones, instalacio-
nes u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o 
eléctrico de la energía solar 

 Ayuntamiento de Benimantell 50% Bonificación IBI por instalación de energía 
solar
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 En el Ayuntamiento de BENIMANTELL, en el BOP Nº 251 del 31-12-2008 en su 
Ordenanza Municipal, Articulo 4 punto 4), aparece la siguiente deducción:

Se establece una bonificación del 50 por ciento 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

Ayuntamiento de Benissa 50% Bonificación IBI por instalación de energía 
solar

En el Ayuntamiento de BENISSA, en el BOP nº 251 del 31-12-2008 en su Ordenan-
za Municipal, Articulo 8 página 22), aparece la siguiente deducción:

- 50% a favor de construcciones, instalaciones y obras en las que se incorporen 
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar 

Ayuntamiento de BENITACHELL 25% Bonificación IBI por instalación de 
energía solar

En el Ayuntamiento de la BENITACHELL, en el BOP nº 246 del 23-12-2008,  en su 
Ordenanza Municipal sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, en el Artículo 4 
apartado 4, aparece la siguiente deducción:

Tendrán derecho a una bonificación del 25 por 100 en la cuota íntegra del im-
puesto aquellos sujetos pasivos titulares de bienes inmuebles destinados a vivien-
das en los que se hayan instalados sistemas para el aprovechamiento térmico o 
eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo.  

Ayuntamiento de Bigastro 25% Bonificación IBI por instalación de energía 
solar

En el Ayuntamiento de BIGASTRO, en el BOP Nº 220 del 19-11-2012 en su Orde-
nanza Municipal, Articulo 9 pagina 28), aparece la siguiente deducción:

Podrán gozar de una bonificación del 25 % de la cuota íntegra del impuesto los 
bienes inmuebles destinados a vivienda, en los que se haya instalado sistemas 
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, 
durante los tres periodos impositivos siguientes a la instalación 

Ayuntamiento de Busot 30% Bonificación IBI por instalación de energía 
solar
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En el Ayuntamiento de BUSOT, en el BOP del 4-12-2015 en su Ordenanza Munici-
pal Capítulo II, Articulo 9 punto 5), aparece la siguiente deducción:

Podrán gozar de una bonificación del 30 % de la cuota íntegra del impuesto los 
bienes inmuebles destinados a vivienda, en los que se haya instalado sistemas 
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, 
durante los tres periodos impositivos siguientes a la instalación.
 
 Ayuntamiento de CAÑADA 50% Bonificación IBI por instalación de energía 
solar.

En el Ayuntamiento de CAÑADA, en el BOP  nº 192 del 05-10-2012 en su Orde-
nanza Municipal, Articulo 9 punto 6 página 47), aparece la siguiente deduc-
ción:

Podrán gozar de una bonificación del 25 % (hasta el 50%) de la cuota íntegra del 
impuesto los bienes inmuebles destinados a vivienda, en los que se haya instalado 
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente 
del sol, durante los tres periodos impositivos siguientes a la instalación. 

Ayuntamiento de CASTELL DE CASTELLS 10% Bonificación IBI por instalación 
de energía solar

En el Ayuntamiento de CASTELL DE CASTELLS, en el BOP nº 9 del 14-01-2013 en su 
Ordenanza Municipal, Articulo 20 pagina 10), aparece la siguiente deducción:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74.5 de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales se concederá una bonificación del 10 por 100 de la cuota íntegra 
del impuesto a aquellos inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol 

Ayuntamiento de COCENTAINA 50% Bonificación IBI por instalación de 
energía solar

En el Ayuntamiento de COCENTAINA, en el BOP nº 139 del 24-07-2013 en su Or-
denanza Municipal, Articulo 4, aparece la siguiente deducción:

En aplicació de l’article 74.5 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, s’estableix una bo-
nificació del 50% de la quota íntegra de l’impost, a favor d’aquells subjectes pas-
sius titulars de béns immobles en els quals s’hagen instal·lat sistemes per a l’apro-
fitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. L’aplicació d’aquesta 
bonificació estarà condicionada als requisits següents: 
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a) Que les instal·lacions per a la producció de calor incloguen col·lectors que dis-
posen de la corresponent homologació per l’Administració competent.  

b) Que la instal·lació no siga obligatòria segons la normativa específica de la ma-
tèria  

c) Que s’accepte per l’Ajuntament la comunicació d’obra menor corresponent.  

d) Que els immobles estiguen destinats a vivenda
Ayuntamiento de Elda 50% Bonificación IBI por instalación de energía solar

En el Ayuntamiento de ELDA, en el BOP del 30-12-2008 en la Ordenanza Munici-
pal, artículo 5 apartado e), aparece la siguiente deducción:

Las construcciones instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el 
aprovechamiento término o eléctrico de la energía solar para autoconsumo ten-
drán una bonificación del 50% 

Ayuntamiento de DENIA 50% Bonificación IBI por instalación de energía 
solar

En el Ayuntamiento de DENIA, en el eBOP nº 228 del 26-11-2015 en su Ordenan-
za Municipal, Articulo 5 punto 5), aparece la siguiente deducción:

Al amparo de lo previsto en el art. 103.2.b) del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación del 50 por 100, las 
construcciones, instalaciones y obras en las que incorporen sistemas para el apro-
vechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo

Ayuntamiento de ELS POBLETS 20% Bonificación IBI por instalación de ener-
gía solar

En el Ayuntamiento de ELS POBLETS, en el BOP nº 240 del 15-12-2008 en su Orde-
nanza Municipal, Articulo 3, aparece la siguiente deducción:

Se establece una bonificació del 20% de la quota íntegra de l’impost per a les 
edificacions amb ús cadastral predominantment residencial, en les quals s’hagen 
instal·lat sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia solar. 

Ayuntamiento de GATA DE GORGOS 10% Bonificación IBI por instalación 
de energía solar
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En el Ayuntamiento de GATA DE GORGOS, en el BOP nº 240 del 15-12-2008 en el 
Artículo 4º punto 2, pagina 19, aparece la siguiente deducción:

Tendrán derecho a una bonificación del 10 % en la cuota íntegra del impuesto, 
los inmuebles destinados a viviendas en los que se haya instalado sistemas para 
el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para su 
autoconsumo 

Ayuntamiento de IBI 50% Bonificación Impuesto Bienes Inmuebles por ins-
talación de energía solar

En el Ayuntamiento de IBI, en el BOP nº 247 del 28-12-2010 en su Ordenanza Mu-
nicipal punto 2, pagina 17-18, aparece la siguiente deducción:

Se establece una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto a 
favor de aquellos sujetos pasivos titulares de bienes inmuebles en los que se ha-
yan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
proveniente del sol. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a los 
siguientes requisitos:  

- Que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispon-
gan de la correspondiente homologación por la Administración competente.  

- Que la instalación no sea obligatoria según la normativa específica de la mate-
ria.  

- Que los inmuebles estén destinados a viviendas 

Ayuntamiento de MONFORTE DEL CID 50% Bonificación IBI por instalación 
de energía solar

En el Ayuntamiento de MONFORTE DEL CID, en el BOP nº 250 de fecha 30-12-
2011, en el Artículo 17, aparece la siguiente deducción:

Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, los 
bienes inmuebles cuyo uso catastral sea predominantemente residencial, en los 
que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico de la energía solar 
para Autoconsumo, siempre y cuando dichos sistemas representen un suministro 
de energía mínimo del 50% del total de A.C.S. y que las instalaciones para produc-
ción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homolo-
gación por la Administración competente. 
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Asimismo, tendrán derecho a una bonificación del 40% en la cuota íntegra del 
impuesto, los bienes inmuebles en los que se incorporen sistemas para el aprove-
chamiento eléctrico de la energía solar, siempre que tales sistemas de aprovecha-
miento eléctrico de la energía dispongan de una potencia instalada mínima de 
2,5 Kw. por cada 200 metros cuadrados construidos o fracción superior a 10

Ayuntamiento de MURO DE ALCOY 50% Bonificación IBI por instalación de 
energía solar

En el Ayuntamiento de MURO DE ALCOY, en el eBOP nº 118 del 20-06-2014 en su 
Ordenanza Municipal, Articulo 3 pagina 4-5, aparece la siguiente deducción:

En aplicación del artículo 74.5 del Real Decreto Legislativo 2/2.004 de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota integra del 
impuesto aquellos sujetos pasivos titulares de bienes inmuebles destinados a vi-
viendas en los que se haya instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o 
eléctrico de la energía procedente del sol para autoconsumo de acuerdo con las 
exigencias del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación 

Ayuntamiento de NOVELDA 30% Bonificación IBI por instalación de ener-
gía solar

En el Ayuntamiento de NOVELDA, en el BOP nº 250 del 30-12-2011 en su Orde-
nanza Municipal, Articulo 4, página 90, aparece la siguiente deducción: 
Tendrán derecho a una bonificación del 30% de la cuota íntegra del impuesto 
para los bienes inmuebles en que se hayan instalado sistemas para el aprove-
chamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación 
de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para produc-
ción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homo-
logación por la Administración competente

Ayuntamiento de Ondara 95% Bonificación IBI por instalación de energía 
solar

En el Ayuntamiento de ONDARA, en el BOP del 19-12-2014 en su Ordenanza 
Municipal punto 4, artículo 7 apartado b), aparece la siguiente deducción:

Bonificació del 95 % en les llicències d’instal·lacions o obres en què s’incorporen 
sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a autocon-
sum. 
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Ayuntamiento de Orba 10% Bonificación IBI por instalación de energía 
solar

En el Ayuntamiento de ORBA, en el eBOP nº 222 del 18-11-2015 en su Ordenan-
za Municipal, Articulo 4 pagina 2, aparece la siguiente deducción:

Sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia proviment del sol. En 
aplicació de l’article 74.5 del R.D. Legislatiu 2/2004, aquest Ajuntament estableix 
una bonificació del 10 % de la quota íntegra de l’impost per als bens immobles en 
els quals s’hagen instal•lat sistemes per l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia 
provinent del sol. L’aplicació d’esta bonificació estarà condicionada al compli-
ment dels següents requisits:  

 - Que les instal•lacions per a producció de calor incloguen col•lectors que dispo-
sen de la corresponent homologació per l’Administració competent.  

 - Que la instalació ho siga tant d’aprofitament tèrmic com elèctric.  

- Que la instalació no siga obligatòria segons la normativa específica de la ma-
tèria. 

Ayuntamiento de Orihuela 50% Bonificación IBI por instalación de energía 
solar

En el Ayuntamiento de ORIHUELA, en el BOP nº 297 del 29-12-2006 en su Orde-
nanza Municipal sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, en el Artículo 3, apare-
ce la siguiente deducción:

-En aplicación del artículo 74.5 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, tendrán derecho 
a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto aquellos suje-
tos pasivos titulares de bienes inmuebles destinados a viviendas en los que se ha-
yan instalados sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la ener-
gía proveniente del sol para autoconsumo 

Ayuntamiento de Ortxeta 95% Bonificación IBI por instalación de energía 
solar

En el Ayuntamiento de Orcheta, en el BOP del 21-12-2011 en el Capitulo II.- Bo-
nificaciones y deducciones de la cuota tributaria, artículo 5º Párrafo 2, aparece 
la siguiente deducción:
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Se establece una bonificación del 95 % a favor de las construcciones, instalacio-
nes u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o 
eléctrico de la energía sola

Ayuntamiento de REDOVAN 20% Bonificación IBI por instalación de ener-
gía solar

En el Ayuntamiento de REDOVAN, en el BOP nº 79 del 29-04-2013 en el Articulo 
4, aparece la siguiente deducción:

Las unidades urbanas que acrediten fehacientemente la instalación de elementos 
que supongan el uso de energías renovables tendrá una bonificación del veinte 
por ciento de la cuota íntegra. 

Ayuntamiento de SAN MIGUEL DE SALINAS 15% Bonificación IBI por instala-
ción de energía solar

En el Ayuntamiento de SAN MIGUEL DE SALINAS, en el BOP nº 246 del 26-12-2011 
en su Ordenanza Municipal, Articulo 8 punto e), aparece la siguiente deduc-
ción:

Se establece una bonificación del 15% 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 

Ayuntamiento de TEULADA 50% Bonificación IBI por instalación de energía 
solar

En el Ajuntament de TEULADA, en el eBOP nº  246 del 24-12-2015 en su Ordenan-
za Municipal, Articulo 5, aparece la siguiente deducción:

Podrán gozar de una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto los 
bienes inmuebles destinados a vivienda, en los que se haya instalado sistemas 
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, 
durante los tres periodos impositivos siguientes a la instalación. 

Ayuntamiento de Villajoyosa 25% Bonificación IBI por instalación de ener-
gía solar

En el Ayuntamiento de la VILA JOIOSA, en su web Municipal, con fecha 30-12-
2008 en su Ordenanza Municipal sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, en el 
Artículo 4 apartado 2, aparece la siguiente deducción:
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Gozarán de una bonificación del 25 por ciento de la cuota íntegra del impuesto 
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
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El impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica (IVTM)

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM( reducción para vehículos 
menos contaminantes, aumento para vehículos muy contaminantes)especial-
mente industriales o comerciales.

En este apartado veremos :

1. Concepto y regulación del impuesto general

2. Normativa para la regularización del mismo y su modificación sobre 
energías renovables

3. Ejemplos de implantación ya regulados en ayuntamientos sobre ener-
gías renovables

1 Concepto y regulación del impuesto general.

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) es un impuesto real, 
directo y objetivo, de titularidad municipal y de exacción obligatoria que se en-
cuentra en los artículos 92 a 99 del TRLRHL. 

La gestión de este impuesto también fue modificada por la Ley 36/2006, de 29 de 
noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, que estableció una 
serie de salvaguardias a efectos de justificación de pago del mismo. 

Hecho imponible 

El hecho imponible está constituido por la titularidad de los vehículos de tracción 
mecánica aptos para circular por las vías públicas, cualquiera que sea su clase y 
categoría. Así, los elementos que determinan la sujeción al impuesto son: 

1. Ser titular de ese tipo de vehículos. La titularidad es ostentada por la 
persona cuyo nombre figure en el permiso de circulación del vehículo. 

2. Que se trate de vehículos de tracción mecánica aptos para circular 
por las vías públicas. 
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3. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido ma-
triculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya 
causado baja en éstos. También se consideran aptos, aun que no 
consten en ningún registro, los vehículos provistos de permisos tempora-
les de circulación o de matrícula turística. 

El TRLRHL establece dos supuestos de no sujeción al IVTM: 

1. Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los registros por 
antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular ex-
cepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras 
limitadas a los de esta naturaleza. 

2. Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos. 

Exenciones 

De conformidad con lo previsto en el TRLRHL, está exenta la titularidad de: 

1. Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entida-
des locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudada-
na. 

2. 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. 

3. Los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en 
España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático. 

4. Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en 
tratados o convenios internacionales. 

5. Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asis-
tencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos. 



67

6. Los vehículos para personas de movilidad reducida y los vehículos ma-
triculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, en tanto se 
mantengan dichas circunstancias, ya sean conducidos por personas 
con discapacidad o destinados a su transporte. Se consideran perso-
nas con minusvalía a quienes tengan esta condición legal en grado 
igual o superior al 33%. 

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

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

Las exenciones señaladas en los puntos último y antepenúltimo son de naturaleza 
rogada, debido a que los interesados deberán instar su concesión indicando las 
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio.

Ejemplo

Los vehículos de la Cruz Roja Española utilizados para el traslado de los altos car-
gos de la referida entidad no están exentos del IVTM, ya que no están destinados 
directamente a la asistencia sanitaria.

Un vehículo dado de baja en el registro correspondiente pero con un permiso de 
circulación temporal para participar en una carrera anual de coches antiguos no 
está sujeto al IVTM.

Los vehículos del Estado utilizados por la Policía Nacional están exentos del IVTM 
dado que están adscritos a la seguridad ciudadana.

Sujeto pasivo 

El TRLRHL atribuye la condición de sujetos pasivos a las personas físicas o jurídicas 
y a las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT a cuyo nombre conste 
el vehículo en el permiso de circulación. A los únicos efectos de este impuesto, el 
TRLHL establece una identidad absoluta entre el titular del vehículo y el titular del 
permiso de circulación de éste.
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Ejemplo

Si se transmite un turismo el 3 de septiembre de 2008 y la inscripción en el Registro 
de Vehículos se realiza el 10 de enero de 2009, el transmitente deberá abonar la 
cuota correspondiente al ejercicio 2008 debido a que figura como titular del per-
miso de circulación en el Registro. El adquirente del vehículo deberá abonar la 
correspondiente al ejercicio 2009.

Cuota tributaria

El IVTM se exigirá conforme al cuadro de tarifas establecido en el artículo 95 del 
TRLRHL, que podrá ser modificado por la LPGE, y que básicamente consiste en 
asignar a cada clase de vehículo, en función de su “factor tributario” (potencia, 
número de plazas, capacidad de carga útil o cilindrada), una cantidad o cuota 
en euros.

Las tarifas del impuesto clasifican los vehículos en seis grandes grupos: turismos, 
autobuses, camiones, tractores; remolques y semirremolques arrastrados por vehí-
culos de tracción mecánica y otros vehículos, categoría esta última en la que se 
encuadran, por ejemplo,motocicletas y ciclomotores. Cada una de estas cate-
gorías está subordinada en función de la potencia fiscal del vehículo (vehículos y 
tractores), del número de plazas del vehículo (autobuses), de la capacidad de la 
carga útil (camiones, remolques y semirremolques) y de la cilindrada del vehículo 
(motocicletas).

A partir de esta clasificación de los vehículos, las tarifas proceden a asignar cuotas 
en euros a cada una de las distintas clases de vehículos en función de su “factor 
tributario”, esto es, potencia, número de plazas, capacidad de carga útil o cilin-
drada.

Estas cuotas especificadas en las tarifas son las cuotas mínimas, es decir, son las 
cuotas que en todo caso tienen que exigir los ayuntamientos y que pueden modi-
ficarse a través de las leyes de PGE.

Los ayuntamientos podrán incrementar las cuotas mínimas fijadas en las tarifas del 
impuesto mediante la aplicación de un coeficiente, el cual no podrá ser superior 
a 2. El coeficiente podrá fijarse para cada una de las clases de vehículos previstas 
en el cuadro de tarifas, el cual podrá ser a su vez diferente para cada uno de los 
tramos fijados en cada clase de vehículo, sin exceder en ningún caso del límite 
máximo.



69

Los ayuntamientos que deseen establecer el coeficiente o coeficientes diferencia-
dos deberán aprobar el correspondiente acuerdo de imposición y la respectiva 
ordenanza fiscal reguladora. 

Bonificaciones

El TRLRHL regula tres bonificaciones de carácter potestativo, que se aplicarán a 
la cuota de la tarifa o a la cuota incrementada, según lo que disponga la corres-
pondiente ordenanza fiscal. Se trata de las siguientes:

1. Bonificación de hasta el 75% en función de la clase de carburante que 
consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de 
dicho carburante en el medio ambiente. 

2. Bonificación de hasta el 75% en función de las características de los 
motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente. 

3. Bonificación de hasta el 100% para los vehículos históricos o aquellos 
que tengan una antigüedad mínima de 25 años. 

4. Extensión de la bonificación 95 por 100 en todos los impuestos y tasas 
locales que establece la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
Mecenazgo, con motivo de la celebración de acontecimientos ex-
traordinarios, a través de las Leyes de Presupuestos, como la Copa del 
América 2007, Barcelona World Race o Alicante 2008, Vuelta al Mundo 
a Vela o los Juegos de Londres 2012, prevista la Ley 2/2008, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009. 

5. Las cuotas tributarias correspondientes a los vehículos cuyos propie-
tarios residan en Ceuta o Melilla serán objeto de una bonificación del 
50%. Esta bonificación, a diferencia de las tres anteriores, es obligatoria. 

Ejemplo

Un vehículo propulsado con un motor de energía solar podrá gozar de una bonifi-
cación de hasta el 50% del impuesto, incrementado o no, siempre que así se regu-
le en las correspondientes ordenanzas fiscales del Ayuntamiento, ya que estamos 
ante un vehículo propulsado por energía solar y por tanto con menor impacto 
sobre el medio ambiente.
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Un vehículo cuyo modelo dejó de fabricarse hace 30 años podrá gozar de una 
bonificación de hasta el 100% de la cuota siempre que el Ayuntamiento haya in-
troducido este supuesto en las ordenanzas fiscales, ya que estamos ante un vehí-
culo con una antigüedad superior a 25 años.

Periodo impositivo

El periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural, salvo en el supuesto de 
primera adquisición de los vehículos, en cuyo caso comenzará el día en que se 
produzca dicha adquisición y abarcará hasta la finalización del año natural.

Del tenor literal de la ley se desprende que el periodo impositivo finaliza el último 
día del año natural, lo cual se contradice con la posibilidad del prorrateo de cuo-
tas en los casos de baja del vehículo. El TRLRHL permite el prorrateo de cuotas del 
IVTM en tres supuestos: alta o primera adquisición del vehículo, baja definitiva del 
vehículo y baja temporal por sustracción o robo del vehículo.

Mientras que en el caso de alta del vehículo el prorrateo de las cuotas es técnica-
mente correcto, ya que el periodo impositivo comienza el día en que tuvo lugar la 
adquisición, en el caso de baja definitiva del vehículo el prorrateo carece de toda 
justificación técnica, ya que, conforme al texto legal, el periodo impositivo conclu-
ye siempre el último día del año natural, es decir, el 31 de diciembre.

El prorrateo de las cuotas debe hacerse por trimestres naturales en el caso de alta 
y baja definitiva del vehículo, aunque deben computarse los trimestres en los que 
se haya producido el alta o baja del vehículo.

En el supuesto de robo o sustracción del vehículo, se prorratearán las cuotas des-
de el momento en que se produzca la baja temporal en el registro correspondien-
te hasta el momento en que se produzca el nuevo alta en dicho registro como 
consecuencia de la aparición del vehículo. 

Devengo

El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo, es decir, el 1 de enero 
de cada año, con carácter general, o bien el día de la adquisición, en el caso de 
que la misma tenga lugar a lo largo del periodo impositivo.
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La configuración del devengo y los sujetos pasivos del IVTM determina que en los 
supuestos de cambio de titularidad de los vehículos el único obligado al pago del 
impuesto sea la persona o entidad que a fecha del devengo aparezca como titu-
lar en el permiso de circulación del vehículo, de forma que en los casos en los que 
se haya procedido a la transmisión material de la titularidad del vehículo pero no 
se haya realizado formalmente el cambio de titular en el permiso de circulación, 
el obligado al pago del IVTM será aquél cuyo nombre figure en dicho permiso y 
no el titular material del mismo, ya que éste es precisamente el hecho imponible 
del IVTM, la titularidad de los vehículos aptos para circular por las vías públicas. 

Ejemplo

Se da de baja un turismo el 15 de julio de 2008, con ocho caballos fiscales y fa-
bricado en 1977. El Ayuntamiento ha fijado el coeficiente de incremento máximo 
permitido y ha establecido una bonificación del 75% de la cuota incrementada 
para vehículos con una antigüedad superior a 25 años. La cuota tarifa que le co-
rresponde es de 34,08 euros. La deuda tributaria a ingresar será la siguiente:

Cuota incrementada = cuota de tarifa (34,08) x 2% (coeficiente de incre-
mento) = 68,16 euros. 

Cuota tributaria anual = 68,16 bonificación (75% x 68,16)= 17,04 euros. 

Cuota a devolver = 17,04 x 4 / 12 meses = 4,26 euros. 

Cuota soportada definitivamente = 17,04 4,26 = 12,78 euros. 

Gestión

La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos 
dictados en vía de gestión tributaria corresponden al Ayuntamiento del domicilio 
que conste en el permiso de circulación del vehículo. 

El IVTM se podrá exigir en régimen de autoliquidación si así lo estiman conveniente 
los ayuntamientos mediante la oportuna ordenanza fiscal. 

El TRLRHL, al referirse a los instrumentos acreditativos del pago del impuesto, no se 
está refiriendo al documento necesario para la “acreditación previa” del pago 
del IVTM ante las Jefaturas Provinciales de Tráfico, sino que con dicha expresión se 
hace referencia a los “distintivos” que, colocados en el propio vehículo, acreditan 
el pago del impuesto. 
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Para facilitar la gestión del impuesto se prevé un sistema de recaudación basado 
en la acreditación previa de su pago, conforme al cual las Jefaturas Provinciales 
de Tráfico no tramitarán ningún expediente de matriculación, certificación de ap-
titud para circular, baja definitiva, reforma de vehículos que altere su clasificación, 
transferencia o cambio de domicilio del titular en el permiso de circulación del 
vehículo a menos que se acredite el pago del último recibo presentado al cobro 
del impuesto por el titular del vehículo, de acuerdo con las novedades que fueron 
introducidas por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Preven-
ción del Fraude Fiscal. 

Al ser un impuesto de carácter obligatorio, para su exacción no se precisa la 
adopción del acuerdo de imposición ni la aprobación de ninguna ordenanza 
fiscal. Sin embargo, sí serán necesarios acuerdo expreso y adopción de la corres-
pondiente ordenanza fiscal en los siguientes casos: 

Cuando se incrementen las cuotas mínimas de las tarifas del impuesto 
mediante la introducción de un coeficiente. 

Cuando se introduzca una bonificación en la cuota del impuesto en fun-
ción de la clase de carburante que consuma y su incidencia en el medio 
ambiente o una bonificación para los vehículos históricos o con una anti-
güedad superior a los 25 años. 

Cuando se establezca el régimen de autoliquidación en el impuesto. 

Cuando se regule la clase de instrumento acreditativo del pago del im-
puesto. 

Las comunidades autónomas pueden establecer un impuesto autonómico sobre 
la materia imponible reservada al IVTM, en cuyo caso será de aplicación homo-
génea en todo el territorio de la comunidad autónoma, lo que supondría la supre-
sión automática del IVTM en todos los municipios de dicha comunidad autónoma, 
debiendo ésta compensar a los ayuntamientos con una cantidad suficiente para 
cubrir la pérdida de recaudación experimentada y las posibilidades de crecimien-
to futuro de dicha recaudación mediante una subvención incondicionada o me-
diante la participación en los tributos de la comunidad autónoma. En el caso de 
que la comunidad autónoma que hubiera establecido un impuesto autonómico 
que recaiga sobre el mismo hecho imponible que el gravado por el IVTM lo supri-
miera, los municipios enclavados en el territorio de esta comunidad deberán exigir 
nuevamente y de forma automática el IVTM



73

2 Normativa para la regularización del mismo y 
su modificación sobre energías renovables

Se regula en los artículos 92 a 99 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo. 

Artículo 92. Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo di-
recto que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, ap-
tos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y 
categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido 
matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no 
haya causado baja en éstos. A los efectos de este impuesto también 
se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y 
matrícula turística.

3. No están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por 
antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular ex-
cepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras 
limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de trac-
ción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos

Artículo 99. Justificación del pago del impuesto.

1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matricula-
ción o la certificación de aptitud para circular de un vehículo, debe-
rán acreditar previamente el pago del impuesto.

2. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán el cambio de 
titularidad administrativa de un vehículo en tanto su titular registral no 
haya acreditado el pago del impuesto correspondiente al período im-
positivo del año anterior a aquel en que se realiza el trámite.
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3. A efectos de la acreditación anterior, los Ayuntamientos o las enti-
dades que ejerzan las funciones de recaudación por delegación, al 
finalizar el período voluntario, comunicarán informáticamente al Re-
gistro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico el impago de 
la deuda correspondiente al período impositivo del año en curso. La 
inexistencia de anotaciones por impago en el Registro de Vehículos 
implicará, a los únicos efectos de realización del trámite, la acredita-
ción anteriormente señalada.

La autonomía local que proporciona la vigente Ley de Haciendas Locales a los 
Ayuntamientos en el IVTM se manifiesta en la posibilidad de aplicar un coeficiente 
máximo de 2 sobre las cuotas del cuadro de Tarifas. Además, pueden establecer 
bonificaciones de hasta el 75% de la cuota, ligadas a criterios medioambientales 
por tipo de carburante y características del motor.

 Artículo 95.6 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

6. Las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impues-
to, incrementada o no por la aplicación del coeficiente, las siguientes 
bonificaciones:

a) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de la clase de 
carburante que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la 
combustión de dicho carburante en el medio ambiente.

b) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las carac-
terísticas de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio 
ambiente.

c) Una bonificación de hasta el 100 por cien para los vehículos históricos 
o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, 
contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conocie-
ra, 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.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bo-
nificaciones a que se refieren los párrafos anteriores se establecerá en 
la ordenanza fiscal

Estas bonificaciones se aplican sobre la cuota del impuesto, incrementada o no por 
el coeficiente 
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La finalidad de las dos primeras bonificaciones es fomentar el empleo de vehícu-
los que favorezcan la conservación del medio ambiente, distinguiendo por clase 
de carburante y por características de los motores
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3 Ejemplos de implantación ya regulados en 
ayuntamientos sobre energías renovables

Ejemplo redacción de ordenanzas fiscales Ayuntamiento de Alcoy

.1- De conformidad con el artículo 95.6 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales se establece la siguiente bonificación para los ve-
hículos híbridos y eléctricos: PORCENTAJE ANUAL EL 75 % 1er Año EL 50 
% 2º Año EL 25 % 3er Año y sucesivos El año de la matriculación de los 
vehículos híbridos o eléctricos bonificación se solicitará en el plazo de 
30 días desde que el vehículo se hubiere matriculado y efectuado la 
autoliquidación correspondiente, que se practicará sin la aplicación 
de la bonificación. La administración tributaria verificará la inexistencia 
de deudas pendientes y, en su caso, previo reconocimiento del dere-
cho a la bonificación, tramitará de oficio la devolución que correspon-
da. 

2- Para disfrutar de cualesquiera bonificaciones o exenciones potesta-
tivas el obligado tributario deberá estar al día en las deudas tributarias 
con el Ayuntamiento, salvo que las deudas pendientes estén suspen-
didas, aplazadas o fraccionadas con arreglo a Ley. El pago de los 
recibos bonificados tendrá que estar obligatoriamente domiciliado en 
entidad bancaria. Su devolución por causas imputables al obligado 
tributario dará lugar a la perdida de la bonificación no pudiendo solici-
tarla de nuevo hasta transcurridos dos años.

 3.- Para disfrutar de cualesquiera bonificaciones o exenciones potes-
tativas el vehículo tendrá que estar al día en las obligaciones legales 
que afecten al mismo con carácter general como la Inspección Téc-
nica de Vehículos o el seguro obligatorio, lo que será de aplicación a 
partir del 1 de enero de 2015. 

Bonificaciones

1. Se establece una bonificación del 100 por 100 de la cuota del im-
puesto a favor de los titulares de vehículos de carácter histórico de 
acuerdo a lo establecido en el RD 1247/1995, de 14 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos.
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Se adjuntará a la solicitud copia compulsada de la ficha técnica del 
vehículo y del permiso de circulación.

2. Bonificación en función de la clase de carburante que consuma el 
vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carbu-
rante en el medio ambiente, o de las características de la energía uti-
lizada o empleada para el funcionamiento de motores de que vayan 
provistos y tengan en el ambiente una nula incidencia contaminante.

Se establece una bonificación de la cuota del impuesto a favor de los 
titulares de vehículos automóviles, en función de la clase de carburan-
te y siguientes requisitos:

 a) Vehículos eléctricos, de pilas de combustible o de emisiones 
directas nulas.

 Periodo de beneficio y porcentaje según periodo
  
   1º año 2º año 3er año 4º año 5º año
   75%       75%      75%        65%    50%

b) Vehículos bimodales o híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctri-
co-diesel o eléctrico-gas)

Que estén homologados de fabrica, incorporando dispositivos catali-
zadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones 
contaminantes.

Periodo de beneficio y porcentaje según periodo

   1º año 2º año 3er año
   50 %       50 %      50 %

c) Vehículos que utilicen algún tipo de gas o sus derivados o hidrógeno 
como combustible, que estén homologados de fábrica ó adaptados 
para la utilización de gas como combustible con certificado de la I.T.V, 
incorporando dispositivos catalizadores adecuados a su clase y mode-
lo, que minimicen las emisiones contaminantes.
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Periodo de beneficio y porcentaje según periodo

   1º año 2º año 3er año
   50%        50%     50%

Los vehículos con bonificaciones limitadas en el tiempo, disfrutarán del 
beneficio por años naturales, desde la fecha de su primera matricula-
ción.

Se adjuntará a la solicitud copia compulsada de la ficha técnica del 
vehículo o en su defecto certificado de la Inspección Técnica de Vehí-
culos (ITV).

3. Con carácter general y dado el carácter rogado de las bonificacio-
nes, el efecto de la concesión de las bonificaciones empieza a par-
tir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud, y no puede tener 
carácter retroactivo. No obstante, cuando la bonificación se solicite 
antes de finalizar el periodo voluntario de cobro del padrón o antes 
de efectuarse la matriculación o de haberse producido ésta, antes 
de que la liquidación fruto del alta del tributo sea firme, se concederá 
para el ejercicio  corriente si en la fecha del devengo se cumplen los 
requisitos exigibles para su disfrute.

4. Para acceder a las bonificaciones de este artículo, el titular del vehí-
culo deberá estar al corriente en el pago de todos los tributos y sancio-
nes municipales. 
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Impuesto 
sobre la Actividad Económica (IAE)

En este apartado veremos :

1. Concepto y regulación del impuesto general

2. Normativa para la regularización del mismo y su modificación sobre 
energías renovables

3. Ejemplos de implantación ya regulados en ayuntamientos sobre ener-
gías renovables

1 Concepto y regulación del impuesto general

El impuesto sobre actividades económicas (IAE) 

El IAE entró en vigor el 1 de enero de 1992 y sustituyó a las Licencias Fiscales de 
Actividades Comerciales e Industriales y de Profesionales y Artistas y a los Impues-
tos Municipales sobre Radicación. Estamos ante un tributo directo de carácter real 
y obligatorio, cuya regulación básica se encuentra recogida en los artículos 78 a 
91 del TRLRHL. 

Sin embargo, su estudio exige tener en cuenta, además, las tarifas e instrucción 
del impuesto, reguladas en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, con carácter 
general, y en el Real Decreto 1259/1991, respecto a la actividad de ganadería 
independiente. 

Por otro lado, otra norma importante a tener en cuenta en el IAE es el Real Decre-
to 243/1995, de 17 de febrero, que contiene la regulación a efectos de gestión de 
este impuesto. 

2.1.1 hecho imponible 

El hecho imponible del IAE está constituido por el mero ejercicio en territorio na-
cional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en 
local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. Así, es 
irrelevante la habitualidad o no en el ejercicio de la actividad y la existencia o no 
de ánimo de lucro o incluso de beneficio. 



80

Concepto de actividad económica 

Una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico cuando 
suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recur-
sos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción 
o distribución de bienes o servicios. A este respecto hay que hacer las siguientes 
precisiones:
 

1. Se consideran actividades empresariales a los efectos de este impuesto: 

	Las ganaderas cuando tengan carácter independiente, las mineras, 
industriales, comerciales y de servicios. Por consiguiente, no tienen tal 
consideración las actividades agrícolas, ganaderas dependientes, fo-
restales y pesqueras. 

1. 
	Las de carácter profesional cuando se ejerciten por personas jurídicas 

o entidades del artículo 35.4 de la LGT. Las actividades empresariales 
se clasifican en la sección 1ª de las tarifas del impuesto. 

2. Se consideran actividades profesionales las clasificadas como tales en la 
sección 2ª de las tarifas del impuesto y que sean desarrolladas por personas 
físicas. Hay que destacar el hecho de que la exclusión del IAE de las perso-
nas físicas trae como consecuencia la desaparición del gravamen sobre 
las actividades profesionales en el impuesto, quedando la normativa del 
impuesto referida a las actividades profesionales a efectos del IAE vacía de 
contenido aunque vivas por no haber sido derogadas.

3. Se consideran actividades artísticas las clasificadas como tales en la sección 
3ª de las tarifas del impuesto, con independencia de que sean desarrolladas 
por personas físicas, jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la LGT. 

El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible 
en Derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3 del Código de 
Comercio, correspondiendo a la Administración Tributaria la carga de la prueba. 
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El criterio general de prueba del ejercicio de la actividad por cualquier medio 
admisible en Derecho y en particular por cualquier declaración tributaria formula-
da por el interesado o sus representantes legales, el reconocimiento por el intere-
sado o representantes de éste de cualquier acta de inspección o cualquier otro 
expediente tributario, mediante anuncios, circulares, muestras, rótulos o cualquier 
otro procedimiento publicitario, los datos obtenidos en libros o registros de conta-
bilidad llevados a cabo por toda clase de empresas u organismos, a través de los 
datos obtenidos por toda clase de autoridades por iniciativa o a requerimiento de 
la Administración Tributaria competente o de los datos facilitados por las Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industriales y Navegación, Colegios y Asociaciones Profe-
sionales y demás instituciones oficialmente reconocidas. 

Supuestos de no sujeción 

El TRLRHL completa la definición del hecho imponible mediante la enumeración 
de los siguientes supuestos de no sujeción: 

1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que 
hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con 
más de dos años de antelación a la fecha de transmitirse. 

2. La venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los 
hubiese usado durante igual periodo de tiempo. 

3. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o 
servicios profesionales. 

4. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del 
establecimiento. 

5. La realización de un solo acto u operación aislada de venta al por menor. 

Exenciones 

En el TRLRHL se señalan una serie de exenciones para determinadas entidades y 
sujetos pasivos que cumplan determinados requisitos que son de carácter obliga-
torio para todas las entidades locales, es decir, dichas exenciones deben operar 
en todo el territorio nacional. Así, están exentos del impuesto con carácter gene-
ral:
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1. El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como sus 
respectivos organismos autónomos. 

2. Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio espa-
ñol, durante los dos primeros periodos impositivos de este impuesto en que se 
desarrolle aquélla. A estos efectos, no se considerará que se ha producido el 
inicio del ejercicio de una actividad cuando se haya desarrollado anterior-
mente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, 
entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas 
de actividad.

EJEMPLO

Apertura de un nuevo local en otro término municipal para ejercer la misma 
actividad. 

Cese en el ejercicio de la actividad e inicio de la misma actividad en otro muni-
cipio.
 
En ninguno de los dos supuestos es aplicable la exención por inicio de la activi-
dad, puesto que ésta sólo se aplica a la creación de auténticas empresas nue-
vas. 

La venta de aceite en un municipio de Portugal constituye una actividad no su-
jeta al IAE ya que este impuesto sólo se exige por las actividades empresariales, 
profesionales o artísticas ejercidas en el territorio nacional. 

3. Los siguientes sujetos pasivos: 

	Las personas físicas, ya sean residentes o no residentes. 

	Los sujetos pasivos del IS, las sociedades civiles y las entidades del artí-
culo 35.4 de la LGT que tengan un importe neto de la cifra de negocios 
inferior a 1.000.000 de euros. 

	En cuanto a los contribuyentes por el IRNR, la exención sólo alcanzará 
a los que operen en España mediante establecimiento permanente, 
siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 
1.000.000 de euros. Las personas jurídicas y entidades no residentes que 
operen sin establecimiento permanente en España, no estarán exentas 
del IAE en ningún caso. 
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4. Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de 
tratados o de convenios internacionales. 

5. Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previ-
sión social. 

6. Los organismos públicos de investigación. 

7. Los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegra-
mente con fondos del Estado, de las comunidades autónomas, o de las 
entidades locales, o por fundaciones declaradas benéficas o de utilidad 
pública y los que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de 
concierto educativo. 

8. Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales 
sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, 
asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación 
y tutela de minusválidos realicen. 

9. La Cruz Roja Española. 

Además de las exenciones analizadas, existen otras recogidas en otras disposicio-
nes distintas del TRLRHL, a saber: 

1. Las entidades sin fines lucrativos por las explotaciones económicas declara-
das exentas del IS. 

2. El Banco de España. 

3. El Ente Público Puertos Españoles y las autoridades portuarias. 

4. Las Comunidades de Aguas y Heredamientos de Canarias. 
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Importe neto de la cifra de negocios 
El importe neto de la cifra de negocios se configura como elemento determinante 
de la exención en el IAE y se determinará conforme a las reglas del artículo 191 
del TRLSA y teniendo en cuenta el total de las actividades económicas ejercidas 
por el sujeto pasivo. En el caso de que el sujeto pasivo forme parte de un grupo 
de sociedades, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de 
entidades que integren el grupo. Para los contribuyentes por el IRNR, se atenderá 
al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los estableci-
mientos permanentes situados en el territorio español. 

El importe neto de la cifra de negocios que se tendrá en cuenta a efectos del IAE 
será el que resulte dos años antes a la fecha del devengo del impuesto. 

Sujetos pasivos 

Los sujetos pasivos de este impuesto son las personas físicas y jurídicas y las entida-
des a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT (herencias yacentes, comunidades 
de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan 
una unidad separada o un patrimonio susceptible de imposición), siempre que 
realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho 
imponible. 

En definitiva, son sujetos pasivos del impuesto, los titulares de las actividades em-
presariales, profesionales y artísticas, teniendo especial trascendencia el concep-
to de “titularidad de la actividad” a la hora de delimitar el sujeto pasivo del im-
puesto. 

No puede desconocerse el hecho de que, tras el establecimiento de la exención 
general para las personas físicas así como para las personas jurídicas y entidades 
cuando no alcancen un importe neto de la cifra de negocios de 1.000.000 de eu-
ros, los únicos sujetos pasivos que están obligados al pago del IAE son las personas 
jurídicas y entidades que superen dicha cifra de negocios. 

Cuota tributaria 

El IAE adopta una de las características más importantes de las antiguas licencias 
fiscales: la no existencia de base imponible ni de tipo de gravamen, obteniéndose 
la cuota tributaria directamente de la aplicación de las tarifas del impuesto, re-
cogidas en el Real Decreto Legislativo 1175/1990 junto con la Instrucción para su 
aplicación. 

La cuota tributaria será la resultante de aplicar los distintos elementos que intervie-
nen en su determinación, es decir: la cuota de tarifa, el coeficiente de pondera-
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ción, el coeficiente municipal de situación, si procede, y el recargo provincial en 
los supuestos en que así se haya establecido legalmente. 

Cuota de tarifa 

Las tarifas del impuesto contienen una relación de actividades gravadas, que 
abarcan en la medida de lo posible todas las actividades económicas. La cuota 
tributaria del IAE consiste básicamente en la cuota tarifa, que suele constar a su 
vez de dos conceptos: 

1. Cuota de actividad. 

2. Cuota de superficie o valor del elemento tributario superficie. 

Cuota de actividad 

Se determina conforme a lo dispuesto en el grupo o epígrafe que proceda de las 
tarifas mediante el señalamiento de una cantidad fija única o mediante una es-
cala de tramos, de un porcentaje aplicable a una determinada magnitud o me-
diante un sistema de producto en el que se multiplica el número de unidades de 
los elementos tributarios señalados en el epígrafe por la cantidad señalada para 
cada uno de ellos. 

Cuota de superficie o valor del elemento tributario superficie 

Se obtiene en función de la superficie de los locales en los que se realicen las acti-
vidades gravadas. 

La fijación de las cuotas deberá ajustarse a las bases establecidas en el TRLRHL, 
que son las que siguen: 

a. Delimitación del contenido de las actividades gravadas de acuerdo con 
las características de los sectores económicos, tipificándolas, con carácter 
general, mediante elementos fijos que deberán concurrir en el momento del 
devengo del impuesto (potencia instalada, número de obreros, superficie de 
los locales, etcétera). 

b. Los epígrafes y rubricas que clasifiquen las actividades sujetas se ordenarán, 
en lo posible, con arreglo a la clasificación nacional de actividades econó-
micas. 
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c. Determinación de aquellas actividades o sus modalidades a las que por su 
escaso rendimiento económico se les señale cuota cero. 

d. Las cuotas resultantes de la aplicación de las tarifas no podrán exceder del 
15% del beneficio medio presunto de la actividad gravada y en su fijación se 
tendrá en cuenta, también, la superficie de los locales en los que se realicen 
las actividades gravadas. 

Asimismo, las tarifas del impuesto podrán fijar cuotas provinciales o nacionales. 

Las cuotas de tarifa se pueden clasificar, según el territorio en que facultan para el 
ejercicio de la actividad, en cuotas mínimas municipales, provinciales o estatales. 

Las cuotas mínimas municipales de carácter general son las que con tal denomi-
nación aparecen específicamente señaladas en las tarifas, sumando, en su caso, 
el elemento superficie de los locales en los que se realicen las actividades gra-
vadas, así como cualesquiera otras que no tengan la calificación expresa en las 
referidas tarifas de cuotas provinciales o nacionales. Igual consideración, pero de 
carácter especial, tendrán aquellas que, por aplicación de lo dispuesto en la tari-
fa, su importe está integrado, exclusivamente, por el valor del elemento tributario 
de superficie. 

Las cuotas provinciales y las nacionales son aquellas que con tal denominación 
aparecen expresamente señaladas en las tarifas. 

Cuando la actividad de que se trate tenga asignada más de una de las clases de 
cuotas, el sujeto pasivo podrá optar por el pago de cualquiera de ellas, con las 
facultades que ello implica. 

Las cuotas de tarifa se pueden clasificar, según el territorio en que facultan para el 
ejercicio de la actividad, en cuotas mínimas municipales, provinciales o estatales. 
Cuando la actividad de que se trate tenga asignada más de una de las clases de 
cuotas, el sujeto pasivo podrá optar por el pago de cualquiera de ellas, con las 
facultades que ello implica. 

Coeficiente de ponderación 

El coeficiente de ponderación es un elemento tributario cuyo fin es incrementar 
todas las cuotas de los obligados al pago del impuesto tomando como referencia 
el importe neto de la cifra de negocios obtenido por los sujetos pasivos dos años 
antes. 
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Tiene carácter obligatorio y se aplicará sobre todo tipo de cuotas, municipales, 
provinciales o nacionales, sin que sea necesario para su aplicación la aprobación 
de ordenanza fiscal reguladora alguna, y se determinará en función del importe 
neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, que será el correspondiente al con-
junto de actividades económicas ejercidas por él. 
 

COEFICIENTE DE PONDERACIÓN 
Importe neto de la cifra de negocios Coeficiente
De 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29 
De 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,30 
De 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,32 
De 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 1,33
Más de 100.000.000,00 1,35
Sin cifra neta de negocio 1,31

Coeficiente de situación

Los ayuntamientos podrán establecer una escala de coeficientes que pondere la 
situación física del local dentro de cada término municipal atendiendo a la cate-
goría de la calle en que radique dicho local. La base sobre la que se aplica es la 
cuantía de las cuotas municipales incrementadas por la aplicación del coeficien-
te de ponderación. 

La aplicación de este coeficiente es de carácter potestativo para los ayuntamien-
tos, y aquellos que lo establezcan deberán aprobar una ordenanza fiscal que 
regule una escala de coeficientes que pondere la situación física del local dentro 
del municipio, siendo necesario para ello que se pueda distinguir más de una ca-
tegoría de calle. 

Su establecimiento está sujeto a las siguientes limitaciones: 

1. No podrá establecerse sobre las cuotas provinciales y nacionales. 

2. No puede aplicarse a aquellas actividades que teniendo asignada en las 
tarifas una cuota de carácter municipal no se ejerzan en local determinado. 

3. No podrá ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8. 

4. El número de categorías de calles no podrá ser inferior a 2 ni superior a 9. 
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5. En los municipios en los que no sea posible distinguir más de una categoría 
de calle, no se podrá establecer. 

6. La diferencia del valor del coeficiente atribuido a una calle con respecto al 
atribuido a la categoría superior o inferior no podrá ser menor de 0,10. 

Recargo provincial

Las diputaciones provinciales, los consejos insulares de Baleares, los cabildos insu-
lares de Canarias y las comunidades autónomas uniprovinciales podrán estable-
cer un recargo sobre el IAE, que se aplicará al importe de las cuotas municipales 
mínimas, modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación y cuyo 
tipo impositivo no podrá ser superior al 40%. 

Para exigir este recargo es necesario que se adopte el correspondiente acuerdo 
de imposición, así como la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora del mis-
mo. 

Dicho recargo provincial se exigirá a los mismos sujetos pasivos y en los mismos 
casos contemplados en la normativa reguladora del impuesto, correspondiendo 
su gestión a la misma entidad que tenga atribuida la gestión de éste, llevándose 
ambas conjuntamente. 

Deuda a ingresar por cuota mínima muni-
cipal 

Deuda a ingresar por cuota mínima provin-
cial o nacional 

Cuota de tarifa (cuota de actividad + ele-
mento de superficie)

Cuota de tarifa (cuota de actividad + ele-
mento de superficie) 

x Coeficiente de ponderación x Coeficiente de ponderación
x Coeficiente de situación 
+ Recargo provincial 

Ejemplo
Una sociedad realiza instalaciones eléctricas en general, actividad señalada con 
el epígrafe 504.1 de las tarifas del IAE, para lo cual tiene afectado un local de su 
propiedad en Encinarejo, que es valorado conforme a la instrucción en 900 euros. 
El importe neto de la cifra de negocios asciende a 1.260.600 euros. El Ayuntamien-
to ha establecido un coeficiente de ponderación de 1,9 y un coeficiente de situa-
ción física de 2,8, y la Diputación Provincial de Córdoba ha establecido un recar-
go de un 30%. 
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Si se opta por tributar por la cuota municipal que figura en el mencionado epígra-
fe de las tarifas, la cuota a ingresar sería: 

Euros
Cuota mínima munici-
pal 690,47 + 900 = 1.590,47

Cuota incrementada 1.590,47 (cuota mínima municipal) x 1,29 (coeficiente ponde-
ración) = 2.051,70 

Cuota tributaria 2.051,70 (cuota incrementada) x 2,8 (coeficiente situación) = 
5.744,76

Recargo provincial 2.051,70 x 30% = 615,51
Deuda tributaria a 
pagar 5.744,76 + 615,51 = 6.360,27

Bonificaciones 

Las bonificaciones aplicables a la cuota del IAE previstas en el TRLRHL se clasifican 
en obligatorias y potestativas. 

Bonificaciones obligatorias 

Estos beneficios fiscales caracterizados por su aplicación obligatoria y al margen 
de la voluntad municipal no precisan que se adopte acuerdo de imposición ni 
que se apruebe la correspondiente ordenanza fiscal para su ordenación, y serán 
de aplicación en todo el territorio nacional. Las bonificaciones de carácter obliga-
torio son las siguientes: 

1. Bonificación del 95% de la cuota tributaria y el recargo provincial que deban 
abonar las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederacio-
nes de las mismas y las sociedades agrarias de transformación. Este benefi-
cio se aplica tanto a las cuotas municipales, provinciales y nacionales. 

2. Bonificación del 50% en la cuota correspondiente, por inicio de actividad 
profesional. Se aplica durante los cinco años de actividad siguientes a la 
conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de aquélla. El perio-
do de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años des-
de la finalización de la exención prevista para los sujetos pasivos que inicien 
el ejercicio de su actividad en territorio español. 

3. Bonificación del 50% de las cuotas exigibles en Ceuta o Melilla. 
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Bonificaciones potestativas 

Las bonificaciones potestativas o de carácter voluntario se aplicarán exclusiva-
mente en el ámbito territorial de aquellos ayuntamientos en los que se apruebe 
expresamente su aplicación y se establezca la oportuna regulación en la corres-
pondiente ordenanza fiscal. Estas bonificaciones tan sólo pueden establecerse 
sobre las cuotas municipales del impuesto. En el TRLRHL se prevén las siguientes 
bonificaciones de carácter potestativo: 

1. Bonificación de hasta el 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 periodo impositivo de desarrollo de aquélla. La aplicación de esta 
bonificación requerirá que la actividad económica no se haya ejercido an-
teriormente bajo otra titularidad, hecho que se producirá, entre otros, en los 
supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. El periodo 
de aplicación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la 
exención prevista para los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su activi-
dad en territorio español. 

2. Bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente por creación de 
empleo: se aplicará cuando el sujeto pasivo que tributa por cuota municipal 
haya incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contra-
to indefinido durante el periodo impositivo inmediato anterior al de la aplica-
ción de la bonificación, en relación con el periodo anterior a aquél. 

3. Bonificación de hasta el 50% de la cuota para los sujetos pasivos que tributen 
por cuota municipal y realicen determinadas actuaciones que respeten o 
favorezcan el medio ambiente.

4. Bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos 
pasivos que tributen por cuota municipal y tengan una renta o rendimiento 
neto de la actividad económica negativos o inferiores a la cantidad que 
determine la ordenanza fiscal, la cual podrá fijar diferentes porcentajes de 
bonificación y límites en función de cuál sea la división, agrupación o grupo 
de las tarifas del impuesto en que se clasifique la actividad económica reali-
zada.

Las bonificaciones potestativas se aplican en el orden expuesto sobre la cuota de 
tarifa modificada por el coeficiente de ponderación y de situación. Si resultase 
aplicable la bonificación obligatoria referente a las cooperativas, uniones, fede-
raciones y confederaciones de las mismas y a las sociedades agrarias de transfor-
mación, se aplicará a la cuota resultante de aplicar previamente esta bonifica-
ción. 



91

La ordenanza fiscal especificará, entre otras materias, si todas o algunas de las 
citadas bonificaciones son o no aplicables simultáneamente. 

Al margen de lo dispuesto en el TRLRH, existen una serie de exenciones y bonifica-
ciones recogidas en otros textos legales:

Es frecuente que se prevea una excepción en el IAE en situaciones de emer-
gencia para paliar los daños ocasionados por ciertos fenómenos meteorológi-
cos adversos, catástrofes o calamidades para los ejercicios en los que se hayan 
producido las mencionadas adversidades en relación con las actividades cuyo 
ejercicio se haya visto afectado. 

Exención permanente y rogada aplicable a las entidades sin fines lucrativos, 
tales como fundaciones, asociaciones de utilidad pública, federaciones depor-
tivas, federaciones y asociaciones de entidades sin fines lucrativos, asociacio-
nes benéficas, etcétera, respecto de las actividades que constituyan su objeto 
social o finalidad específica. 

Extensión de la bonificación 95 por 100 en todos los impuestos y tasas locales 
que establece la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las enti-
dades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, con motivo 
de la celebración de acontecimientos extraordinarios, a través de las Leyes de 
Presupuestos, como la Copa del América 2007, Barcelona World Race o Alican-
te 2008, Vuelta al Mundo a Vela o los Juegos de Londres 2012, prevista en la Ley 
2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009. 

Ante la constante y acelerada elevación del precio de los combustibles, la 
Orden Pre/1664/2008, de 13 de junio, el Consejo de Ministros acordó establecer 
la bonificación del 50% de las cuotas del IAE para el transporte por carretera, 
para el ejercicio 2008, bonificación que igualmente recoge la Ley 4/2008, de 23 
de diciembre, por la que se suprime el gravamen del impuesto sobre el patri-
monio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el impuesto sobre el 
valor añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. 
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Reducciones en las tarifas e instrucción del impuesto 

En las tarifas del impuesto se establecen una serie de reducciones que deben 
practicarse sobre la cuota del impuesto (en algunos casos también se prevé un 
incremento de dichas cuotas): 

Reducción de la cuota de las actividades de comercio por obras en la vía pú-
blica. 

Reducción de la cuota de la actividad de edición de libros. 

Reducción de la cuota de las actividades de comercio al por menor y comer-
cio mixto o integrado por razón de la superficie del local. 

Reducción de la cuota de la actividad de comercio al por menor de artículos 
de joyería, platería y bisutería. 

Reducción de la cuota de la actividad de transporte de carretera por débil 
tráfico. 

Reducción de la cuota de la actividad de promoción inmobiliaria en la cons-
trucción de viviendas de protección oficial. 

Reducción de la cuota de la actividad de exhibición de películas cinemato-
gráficas y vídeos. 

En la Instrucción también encontramos determinadas reducciones que deben 
practicarse sobre la cuota de las tarifas: 

Reducción en caso de simultaneidad de actividades de fabricación. 

Reducción en el caso de actividades complementarias de la hostelería.
 
Reducción por actividades que tributen por cuota provincial ejercidas en una 
sola isla de Baleares o Canarias.
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Período impositivo y devengo

El periodo impositivo del impuesto coincide con el año natural, excepto en aque-
llos casos en los que el comienzo de la actividad no coincida con el primer día del 
año natural, en los que el referido periodo impositivo abarcará desde la fecha de 
comienzo de la actividad hasta el final del año natural. 

Con carácter general, el impuesto se devenga el primer día del periodo imposi-
tivo, que normalmente coincide con el primer día del año natural, 1 de enero, o 
bien el primer día de comienzo de la actividad para aquellos casos en los que el 
sujeto pasivo haya iniciado su actividad después de dicha fecha. 

El momento del devengo es muy importante a la hora de determinar la cuota del 
impuesto, ya que los elementos tributarios a tener en cuenta para su determina-
ción son los existentes en el momento del devengo del impuesto. 

En el caso de que la actividad se inicie un día diferente al 1 de enero, las cuotas 
son prorrateables por trimestres completos, incluido aquel en el que se inicie la ac-
tividad, siempre y cuando no sea aplicable la exención general establecida para 
los dos primeros años de ejercicio de la actividad. Igualmente son prorrateables 
las cuotas en caso de cese en la actividad, excluyéndose en este caso el trimestre 
en que se produzca el cese, pudiendo los sujetos pasivos solicitar a tal fin la devo-
lución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que 
no se hubiere ejercido la actividad. 

Ejemplo

Si una empresa inicia su actividad el 2 de mayo de 2008 y cesa el 13 de enero de 
2009, en el año 2008 deberá soportar el impuesto correspondiente a los últimos 
tres trimestres del ejercicio y en 2009 el correspondiente al primer trimestre, aunque 
no haya ejercido la actividad durante todo el trimestre completo.

Gestión

El IAE es un impuesto de gestión compartida entre la Administración Tributaria del 
Estado, que tiene atribuida la gestión censal, y la Administración Tributaria local, 
que tiene atribuida su gestión tributaria. 

El impuesto se gestiona a partir de la matrícula que se formará anualmente para 
cada término municipal. Ésta estará constituida por censos comprensivos de las 
actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas y, en su caso, del recargo provin-
cial, y estará a disposición del público en los respectivos ayuntamientos. 
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Todos los sujetos pasivos del IAE, estén exentos o no, están sometidos a una regula-
ción uniforme en el ámbito de las obligaciones censales de carácter general; así, 
deberán presentar por todas sus actividades económicas las declaraciones de 
alta, modificación o baja, sustituyendo así la presentación de las declaraciones 
específicas por dicho impuesto, así como deben comunicar a la AEAT del importe 
neto de su cifra de negocios en ciertos casos (aplicación de exenciones, coefi-
cientes de ponderación). 

La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía 
de gestión tributaria de este impuesto, se llevará a cabo por los ayuntamientos y 
comprenderá las funciones de concesión y denegación de exenciones y boni-
ficaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de 
las deudas tributarias, emisión de los instrumentos de cobro, resolución de los ex-
pedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se 
interpongan contra dichos actos y actuaciones para la información y asistencia al 
contribuyente referidas a todas estas materias. 

La inspección del impuesto se llevará a cabo por los órganos competentes de la 
Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de las delegaciones que puedan 
hacerse, en supuestos de tributación por cuota municipal, en los ayuntamientos, 
diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares y otras entidades locales 
reconocidas por las leyes y comunidades autónomas que lo soliciten y de las fór-
mulas de colaboración que puedan establecerse con dichas entidades.
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2 Normativa para la regularización del mismo y 
su modificación sobre energías renovables

Conforme al Real Decreto Legislativo 2/ 2.004, de 5 de marzo por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: Para el 
Impuesto de Actividades Económicas,recoge la posibilidad de regular en las orde-
nanzas municipales de cada Ayuntamiento una bonificación de hasta el 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 aprovecha-
miento de energías renovables o sistemas de cogeneración, a partir de las tecno-
logías definidas en el Plan de Fomento de las Energías Renovables. 

 
Artículo 88 2 c:

Artículo 88. Bonificaciones obligatorias y potestativas.

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

a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confedera-
ciones de aquéllas 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 por ciento 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 pe-
ríodo impositivo de desarrollo de aquélla. El período de aplicación de la 
bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de 
la exención prevista en el artículo 82.1.b) de esta ley.

2. Cuando las ordenanzas fiscales así lo establezcan, se aplicarán las 
siguientes bonificaciones:

a) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondien-
te, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial 
y tributen por cuota municipal, durante los cinco años de actividad si-
guientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo 
de aquélla.
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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, en-
tre otros, en los supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de 
actividad.

El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cin-
co años desde la finalización de la exención prevista en el párrafo b) del 
apartado 1 del artículo 82 de esta ley.

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 esta ley. 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 bonifica-
ción del citado párrafo a) del apartado 1.

b) Una bonificación por creación de empleo de hasta el 50 por ciento 
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.

La ordenanza fiscal podrá establecer diferentes porcentajes de boni-
ficación, sin exceder el límite máximo fijado en el párrafo anterior, en 
función de cuál sea el incremento medio de la plantilla de trabajadores 
con contrato indefinido.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, 
las bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y el 
párrafo a) anterior.

c) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspon-
diente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que:

Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprove-
chamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración.
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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 siste-
mas de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la pro-
ducción 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 ener-
gía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto 
de trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte más efi-
cientes, 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 el apartado 1 de este artículo y los 
párrafos a) y b) anteriores.
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3 Ejemplos de implantación ya regulados en 
ayuntamientos sobre energías renovables

Ejemplo sobre ayuntamiento de Málaga

IAE. Bonificación por aprovechamiento de energías renovables

Bonificación sobre la cuota anual del IAE por cuantía del 10% del coste real 
de la instalación, con el límite del 50% de la cuota tributaria anual, por instala-
ción de sistemas de aprovechamiento de energías renovables.

¿Quién lo puede solicitar?
Los sujetos pasivos del impuesto que tengan instalados sistemas para el apro-
vechamiento de energías renovables.

Fecha de solicitud: Dentro del primer mes del ejercicio en el que deba surtir 
efecto la bonificación, o en el supuesto de inicio de la actividad sin que pro-
ceda la aplicación de la exención por inicio de la misma, en el momento en 
que se presente la correspondiente declaracion de alta en el impuesto. 

Documentación necesaria 
Factura detallada de la instalación, que deberá estar expedida a nombre 
del titular de la actividad, por la que se solicita la bonificación, un certificado 
firmado por un técnico competente y visado por su respectivo colegio profe-
sional donde se refleje que la instalación de los sistemas de aprovechamiento 
de la energía solar no es obligatoria por la normativa específica en la materia 
y la siguiente documentación, según su tipo: 
Instalaciones para el aprovechamiento térmico de la energía solar o la bio-
masa: Registro del certificado de la instalación por parte de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía. 

Instalaciones de energía solar fotovoltaica o aprovechamiento eléctrico de 
la biomasa o biogás conectadas a la red de distribución eléctrica: Inscripción 
en el Registro de Instalaciones acogidas al Régimen Especial extendido por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
la Junta de Andalucía. 

Legislación aplicable:
Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo Comunes
R.D. Legislativo 2/2004 Artículo 88.2.c
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Ordenanza Fiscal nº 2.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Publicado en: «BOE» núm. 285, de 27/11/1992.
Entrada en vigor: 27/02/1993
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-1992-26318
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/1992/11/26/30/con

Artículo 88 Bonificaciones obligatorias y potestativas 

1. Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes bo-
nificaciones:

 a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confedera-
ciones de aquéllas 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 por ciento de la cuota correspondiente, para 
quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cin-
co años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período imposi-
tivo de desarrollo de aquélla. El período de aplicación de la bonificación ca-
ducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista 
en el artículo 82.1.b) de esta ley. 

2. Cuando las ordenanzas fiscales así lo establezcan, se aplicarán las siguien-
tes bonificaciones:

 a) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspon-
diente, 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 aquélla.

La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se 
haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la ac-
tividad 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 aparta-
do 1 del artículo 82 de esta ley.
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La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de ta-
rifa ponderada por el coeficiente establecido en el artículo 86 y modificada, 
en su caso, por el coeficiente establecido en el artículo 87 de esta ley. 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 apar-
tado 1.

 b) Una bonificación por creación de empleo de hasta el 50 por ciento 
de la cuota correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota 
municipal y que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabaja-
dores con contrato indefinido durante el período impositivo inmediato ante-
rior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el período anterior 
a aquél.

La ordenanza fiscal podrá establecer diferentes porcentajes de bonificación, 
sin exceder el límite máximo fijado en el párrafo anterior, en función de cuál 
sea el incremento medio de la plantilla de trabajadores con contrato indefi-
nido.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las 
bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y el párrafo a) 
anterior.

 c) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspon-
diente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que:
Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamien-
to 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 coge-
neración 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 tras-
lado 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 ob-
jeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el desplaza-
miento 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 el apartado 1 de este artículo y los párrafos 
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 a) y b) anteriores.

 d) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspon-
diente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y tengan una 
renta o rendimiento neto de la actividad económica negativos o inferiores a 
la cantidad que determine la ordenanza fiscal, la cual podrá fijar diferentes 
porcentajes de bonificación y límites en función de cuál sea la división, agru-
pación o grupo de las tarifas del impuesto en que se clasifique la actividad 
económica realizada.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las 
bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos 
anteriores de este apartado.

 e) Una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota correspondien-
te para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen 
actividades económicas 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.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las 
bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos 
anteriores de este apartado.

 Letra e) del número 2 del artículo 88 introducido, con efectos desde 1 
de enero de 2013, por el apartado cinco del artículo 14 de la Ley 16/2012, de 
27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas 
a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad eco-
nómica («B.O.E.» 28 diciembre).Vigencia: 1 enero 2013 Efectos / Aplicación: 1 
enero 2013.

3. La ordenanza fiscal correspondiente especificará los restantes aspectos sus-
tantivos y formales a que se refiere el apartado anterior. Entre otras materias, 
la ordenanza fiscal determinará si todas o algunas de las citadas bonificacio-
nes son o no aplicables simultáneamente.
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ORDENANZA Nº 2. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
TÍTULO PRELIMINAR  

Al amparo de lo previsto en el art. 59.1.b), en relación con los artículos 15.2 
y 16.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Ayun-
tamiento de Málaga, exige el Impuesto sobre Actividades Económicas con 
arreglo a los preceptos de la citada ley y disposiciones que la desarrollan y 
complementan, y a las normas establecidas en la presente Ordenanza.  

TÍTULO PRIMERO  

Artículo 1º.  

En cuanto se refiere a la naturaleza, hecho imponible, exenciones, sujetos 
pasivos, cuota tributaria, período impositivo, devengo y gestión del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, se aplicará lo dispuesto en los artículos 78 y 
siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Real De-
creto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las 
Tarifas e Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, Real Decre-
to Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto, por el que se aprueban las tarifas y 
la Instrucción correspondiente a la actividad ganadera independiente; Real 
Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la ges-
tión del Impuesto sobre Actividades Económicas y demás disposiciones com-
plementarias y de desarrollo de la ley, tanto de rango legal, como reglamen-
tario, además de lo establecido en los artículos siguientes de esta Ordenanza. 

Artículo 2º.  Coeficiente de ponderación. 

Según lo previsto en el artículo 86 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, las cuotas mínimas municipales se incrementarán, en todo 
caso, mediante la aplicación de un coeficiente de ponderación, determina-
do en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo. 
Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro: 
Importe neto de la cifra de negocios (euros)                       Coeficiente Des-
de 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 ……......   1,29 Desde 5.000.000,01 hasta 
10.000.000,00 ……....  1,30 Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 ...…..  1,32 
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 ……  1,33 Mas 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 el mismo y se determi-
nará de acuerdo con lo previsto en la letra c) del apartado 1 del 
artículo 82 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
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Artículo 3º.  Coeficiente de situación. 

1. Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponde-
ración previsto en el artículo anterior, se establece una escala de coeficientes 
que pondera la situación física del local dentro de este término municipal, 
atendiendo a la categoría de la calle en que dicho local radica. 

2. A los efectos de la aplicación de los coeficientes de situación previstos en 
el punto anterior, serán de aplicación los siguientes criterios: 

 a) Cuando la actividad económica se realice en locales, tal y como 
quedan definidos en la regulación legal del impuesto, que tengan fachadas 
a dos o más vías públicas, o cuando aquellos, de acuerdo con las normas 
contenidas en la Tarifa e instrucción del impuesto, hayan de considerarse 
como un local único, pese a encontrarse integrado por varios recintos radica-
dos en viales distintos y clasificados en distintas categorías fiscales, se aplicará 
el coeficiente correspondiente al de categoría superior siempre y cuando en 
éste exista, aun en forma de chaflán, acceso directo y de normal utilización 
al local. 
 
 b) De igual forma, en los locales sitos en los denominados pasajes o ga-
lerías comerciales con acceso normal por más de una vía pública, se aplicará 
el coeficiente que corresponda a la de categoría fiscal superior. 

 c) En el supuesto de que por encontrarse en sótanos, plantas inferiores, 
alzadas, etc, los establecimientos o locales carezcan propiamente de facha-
das a la calle, se aplicará el coeficiente de situación correspondiente a las 
calles donde se encuentre el lugar de entrada o acceso principal. Asimismo 
si la actividad se ejerce en un número de gobierno de una finca que no apa-
reciese contemplado en la clasificación viaria se aplicará la categoría co-
rrespondiente al último tramo contemplado para el lateral afectado o, en su 
defecto, para el lateral contrario. 

 d) Se aplicará el coeficiente correspondiente a la novena categoría en 
los siguientes casos: - Locales ubicados en diseminados o en suelos en proce-
so de desarrollo urbanístico y que se encuentren fuera de las zonas de valor 
delimitadas en la cartografía de la ponencia de valores del municipio. - Loca-
les que, en su caso, se ubiquen en los puentes, parques y jardines integrantes 
en el callejero vial municipal. - En general, los locales situados en calles que 
no tengan asignada categoría específica y hasta tanto no se le asigne ésta.  
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3. La escala de coeficientes en relación a la categoría de las calles es la que 
figura en el Anexo 1 de esta Ordenanza. 

Artículo 4º.  Gestión Censal y Tributaria. 

1. Para aquellos contribuyentes que figuren inscritos en el censo del impuesto 
a 31 de diciembre del ejercicio anterior, el importe anual de la deuda tribu-
taria se girará mediante un recibo, que deberá abonarse en el plazo que al 
efecto se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, mediante el oportuno 
anuncio de cobranza. 

2. Los sujetos pasivos del Impuesto vendrán obligados a presentar las corres-
pondientes declaraciones de alta, baja y variación en los términos estable-
cidos en los artículos 5 a 7 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por 
el que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de inicio, cese o 
variación de la actividad ante la Administración municipal de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 8º.2 del citado Real Decreto. 

Asimismo están obligados a presentar declaración de alta o baja en la matrí-
cula los sujetos pasivos que viniesen aplicando alguna de las exenciones es-
tablecidas en el impuesto, cuando dejen de cumplir las condiciones exigidas 
para su aplicación o cuando accedan a la aplicación de alguna de ellas. 
Estas declaraciones se presentarán durante el mes de diciembre inmediato 
anterior al año en el que el sujeto pasivo resulte obligado o quede exonerado 
de tributar por el impuesto. 

Juntamente con las citadas declaraciones los sujetos pasivos vendrán obliga-
dos a presentar copia del DNI o CIF del contribuyente y, en su caso, del DNI 
del representante, acreditando, en este último caso, su condición mediante 
la aportación del oportuno poder de representación o mediante el modelo 
de representación aprobado por el O.A. de Gestión Tributaria del Ayunta-
miento de Málaga. 

Asimismo, en el caso de personas jurídicas o entidades a que se refiere el art. 
35.4 de la Ley General Tributaria, deberá acompañarse documento público 
o privado constitutivo de las mismas. 

3. En caso de declaraciones de alta, los sujetos pasivos vendrán obligados a 
presentar la correspondiente declaración-autoliquidación mediante el impre-
so habilitado al efecto; debiendo ingresar su importe en la Entidad Financiera 
colaboradora el mismo día de su presentación, entendiéndose notificados, 
en ese momento, los actos censales.  
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4. La declaración de baja o de variación, relativa a un período impositivo, 
surtirá efecto en la matrícula del período impositivo inmediato siguiente. 
Cuando la fecha de presentación de una declaración de baja o  modifi-
cación sea anterior a un mes a contar desde la fecha de cese o variación 
declarada, dicha fecha de baja o modificación habrá de ser probada por el 
declarante. 

La falta de presentación o presentación extemporánea de una declaración 
de baja constituye, conforme a lo establecido en los artículos 198.1 y 198.2 de 
la Ley 58/2003, General Tributaria, una infracción tributaria leve, que podrá 
ser sancionada con una multa pecuniaria fija de 200 ó 100 euros respectiva-
mente. 

Las variaciones o exclusiones realizadas de oficio surtirán efecto en la ma-
trícula del período impositivo inmediato siguiente. Todo ello, al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 7, 10 y 11 del Real Decreto 243/1995, de anterior 
mención. 

5. Las declaraciones de variación a que se refieren las notas comunes al gru-
po 833 de la Sección 1ª de las Tarifas del Impuesto deberán ir acompañadas 
de las escrituras de compraventa que identifiquen los inmuebles y superficie 
objeto de dicha venta, debiendo presentarse, a tal efecto, la correspondien-
te declaración-autoliquidación en el correspondiente impreso oficial y en los 
plazos legalmente establecidos. 

Los sujetos pasivos matriculados en los epígrafes 965.1, 965.2 y 965.5 de la 
Sección 1ª  de las Tarifas del Impuesto, deberán presentar la declaración de 
variación a que se refiere la nota común a dichos epígrafes por medio de la 
correspondiente declaración-autoliquidación en el correspondiente impreso 
oficial y en los plazos legalmente establecidos. 

Simultáneamente a la presentación de la declaración-autoliquidación a que 
se refieren los párrafos anteriores, el sujeto pasivo ingresará en la Entidad Fi-
nanciera colaboradora el importe de la deuda resultante de la misma. 

6. En materia de fraccionamientos de deudas tributarias se estará a lo dis-
puesto con carácter general en la Ordenanza general de gestión, inspección 
y recaudación de ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Málaga. 

7. No tendrán la consideración de ingreso indebido y en consecuencia su re-
integro al interesado no devengará intereses de demora, salvo en el supuesto 
contemplado en el apartado 2 del artículo 31 de la Ley General Tributaria, los 
supuestos que a continuación se detallan:   
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 a) las cantidades a reintegrar como consecuencia de la presentación 
de declaraciones de baja en las que sea de aplicación el prorrateo de cuo-
tas por trimestres.

 b) las cantidades a reintegrar cuando, efectuada la presentación e in-
greso del importe de la correspondiente declaración-liquidación o autoliqui-
dación en los plazos reglamentarios, no se llega a perfeccionar el supuesto de 
hecho sometido a gravamen. 

Artículo 5º.  Beneficios Fiscales. 

1. De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 9.2 del Real Decreto 243/1995, 
por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, el reconocimiento de las exenciones o beneficios fiscales pre-
vistos en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de-
sarrollados en la presente ordenanza corresponden a este Excmo. Ayunta-
miento, y habrán de solicitarse, por los interesados en su disfrute, ante el O.A. 
de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga. Los beneficios fiscales no 
rogados se concederán, cuando así proceda, de oficio por parte de la Ad-
ministración municipal. 

2. Bonificación por inicio de actividades empresariales. 

Los sujetos pasivos que inicien por vez primera el ejercicio de cualquier activi-
dad empresarial clasificada en la Sección Primera de las Tarifas del Impuesto, 
aprobadas por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y tri-
buten por cuota mínima municipal, disfrutarán durante los cinco años natura-
les siguientes a la conclusión del plazo de disfrute de la exención recogida en 
el artículo 82.1.b del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
de la bonificación de la cuota prevista en el artículo 88.2 del citado texto re-
fundido, con arreglo al cuadro siguiente : 
Porcentaje de Bonificación 1er año ……………… 50 2º año……………….. 25 3º 
año……………….. 25 4º año……………….. 25 5º año……………….. 25 

Para poder disfrutar de la bonificación se requiere que la actividad no se 
haya ejercido anteriormente. Se entenderá que la actividad se ha ejercido 
con anterioridad cuando se haya ejercido la misma actividad, aunque bajo 
otra titularidad, en los casos de fusión, escisión y aportación de ramas de ac-
tividad, entre otros. 
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Las declaraciones de variación previstas para los grupos 833 y 965 de la Sec-
ción Primera de las Tarifas, serán susceptibles de bonificación siempre que les 
fuera de aplicación a la actividad principal de la que traen causa. 
En los casos de presentación simultánea de más de una declaración de alta, 
incluyendo las presentadas por locales afectos indirectamente a la actividad, 
y referidas a la misma fecha de inicio, la bonificación a que se refiere este 
apartado se aplicará sobre todas ellas. 

3. Cumplimentación de documentación acreditativa.  

En los supuestos de exención previstos en las letras e) y f) del artículo 82.1 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, o de la exención 
contemplada en el artículo 15.2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo desarrollada por Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la citada Ley, el suje-
to pasivo deberá aportar, junto a la solicitud de exención, la documentación 
acreditativa del derecho a gozar de dichas exenciones: 

 a) Exención para organismos públicos de investigación y establecimien-
tos de enseñanza: • Copia del documento administrativo para la formaliza-
ción del concierto educativo, o copia del Convenio de Colaboración con la 
Junta de Andalucía en materia de Formación Profesional Ocupacional. En 
su defecto, documentación que justifique fehacientemente la procedencia 
pública o de fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, de los 
fondos con que se sostiene el establecimiento. 

 b) Exención para asociaciones o fundaciones de disminuidos físicos, psí-
quicos y sensoriales: • Acreditación de ser asociación o fundación dedicada 
al cuidado y asistencia de disminuidos, con carácter benéfico, mediante co-
pia de la inscripción en el registro administrativo correspondiente o cualquier 
documento que fehacientemente así lo pruebe. • Copia de la Escritura Social 
o, en su caso, de los Estatutos. 

 c) Exención a entidades sin fines lucrativos: Fundaciones, Asociaciones 
declaradas de Utilidad Pública y Entidades Religiosas: • Copia del NIF de la 
entidad solicitante. • Copia de la escritura de representación o documenta-
ción acreditativa de la misma. • Copia de los Estatutos Sociales, adaptados 
a las prescripciones contenidas en el apartado 6 del artículo 3º de la Ley 
49/2002, relativas al destino del  patrimonio en caso de disolución. • Copia de 
la comunicación realizada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por parte de la entidad solicitante en relación a la opción de aplicación del 
régimen fiscal especial, según lo establecido en el artículo 14º y 15º.4 de la Ley 
49/2002 y los artículos 1º y 2º del Real Decreto 1270/2003. A tales efectos, se 
podrá aportar, en su caso, copia de la declaración censal (modelo 036). 
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Las entidades que no están obligadas a presentar la declaración censal 
por estar incluidas en la Disposición Adicional Novena, apartado 1 de la Ley 
49/2002, podrán presentar certificado acreditativo de tal extremo. • Docu-
mentación que acredite que la entidad solicitante puede ser considerada 
entidad sin fin lucrativo a efectos de la Ley 49/2002, según lo establecido en el 
artículo 2º de la misma, mediante certificación de su inscripción en el registro 
administrativo correspondiente y, en concreto: 

Para Entidades Religiosas: • Certificado literal de inscripción en el Registro de 
Entidades Religiosas. • Documentación que acredite estar comprendida den-
tro del grupo de Entidades Religiosas a que se refiere la Disposición Adicional 
Novena de la Ley 49/2002 cuando proceda. 

Para Fundaciones: • Certificación del protectorado del que la fundación de-
penda de que la entidad solicitante cumple los requisitos exigidos por la Ley 
49/2002 a las entidades sin fines lucrativos y que se hallan enumerados en el 
artículo 3º de la misma. 

Para Asociaciones declaradas de utilidad pública: 

• Certificación de estar inscrita en el Registro administrativo correspondiente, 
describiéndose la naturaleza y fines de la entidad según sus estatutos. De ha-
llarse en tramite, copia de su solicitud. • Copia de la notificación del acuerdo 
del Consejo de Ministros o, en su caso, de la Orden del Ministerio de Justicia o 
Interior mediante la cual se otorgue la calificación de “utilidad pública”. De 
hallarse en trámite, copia de la solicitud. 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 1 del Reglamento para la aplicación 
del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Real De-
creto 1270/2003, la exención se aplicará al período impositivo que finalice con 
posterioridad a la fecha de presentación de la declaración censal en que se 
contenga la opción y a los sucesivos, en tanto que la entidad no renuncie 
al régimen. Además, la aplicación del régimen especial quedará condicio-
nada, para cada período impositivo, al cumplimiento, durante cada uno de 
ellos, de las condiciones y  requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley 49/2002. 
El derecho a la exención se aplicará sin perjuicio de que pueda ser objeto de 
verificación en cualquier momento por parte de la Administración municipal, 
mediante el ejercicio de las  potestades de comprobación e inspección que 
ostenta, requiriéndose cuanta documentación sea necesaria. En este senti-
do, el incumplimiento de los requisitos señalados anteriormente determinará 
para la entidad solicitante la obligación de ingresar la totalidad de las cuo-
tas correspondientes al ejercicio en que se produzca, junto con los intereses 
de demora que procedan y sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley 
58/2003, General Tributaria para el caso de infracciones graves si se disfrutara 
indebidamente de beneficios fiscales. 
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4. Efectos del silencio administrativo. 

En los casos de beneficios fiscales de carácter rogado, transcurrido un plazo 
de seis meses sin que haya recaído concesión o denegación expresa de la 
Administración sobre la correspondiente solicitud, ésta se entenderá tácita-
mente denegada. 

5. Bonificación para Entidades Cooperativas y Sociedades Agrarias de Trans-
formación. 

Las sociedades cooperativas y Agrarias de Transformación, al objeto de disfru-
tar de la bonificación que la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen 
Fiscal de las Cooperativas, prevé para las citadas entidades, deberán aportar 
certificación expedida por el Registro de Cooperativas o, en su caso, por el 
Registro General de Sociedades Agrarias de Transformación correspondiente 
a fin de acreditar su fecha de inscripción en el referido registro, su número de 
inscripción registral, así como la clase con la que se encuentre catalogada.    

6. Bonificación para quienes inicien el ejercicio de actividades profesionales.
 
A los efectos de la aplicación del artículo 88.1.b del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el plazo de cinco años en que opera la re-
ducción del 50 por 100 de la deuda tributaria del Impuesto de todos aquellos 
profesionales que inicien el ejercicio de la actividad, se entenderá referido, 
en todo caso, a años naturales. 

7. Reducción en la cuota por afectación a la actividad de obras en la vía 
pública. 

En aplicación de lo dispuesto en la Nota Común 2ª de la División 6ª de la Sec-
ción 1ª de las Tarifas del Impuesto, cuando en la vía pública se realicen obras 
promovidas por el Ayuntamiento de Málaga o cualquiera de sus organismos, 
con una duración total superior a tres meses, los sujetos pasivos que tributen 
por actividades clasificadas en la indicada División, y siempre que los locales 
donde se ejercen dichas actividades se ubiquen en los tramos de las citadas 
vías afectados por las obras, y las mismas produzcan una limitación y cierre de 
sus entradas al publico así como una disminución de su actividad económi-
ca, podrán disfrutar, previa presentación de la correspondiente solicitud, de 
la reducción prevista en la citada Nota, con arreglo a la siguiente fórmula : 
n 
% de reducción inicial = 
12 
x  100 x 0,8 
siendo “n” el número de meses completos de afectación de las obras de 
cada período impositivo.   
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Al porcentaje de reducción inicial resultante de la fórmula anterior se le apli-
carán, para la obtención del que será porcentaje de bonificación final a apli-
car, los coeficientes multiplicadores siguientes: 

 a.- Coeficiente de intensidad de la obra:  destinado a valorar el nivel de 
perjuicios y limitaciones de la accesibilidad peatonal y con vehículos. 

 a1- Obras en la calzada destinada al tráfico de vehículos, sin afección 
en aceras y zonas peatonales: ................................................................... 0,50 a2- 
Obras en las aceras o zonas peatonales, sin afección en la calzada destinada 
al tráfico de vehículos: ................................................................ 0,75 a3- Obras en 
la calzada destinada al tráfico de vehículos y en aceras y zonas peatona-
les:..........................................................................................1,00    

 b.- Coeficiente de sobre-coste y/o retrasos: destinado a valorar las po-
sibles modificaciones y   alteraciones del presupuesto inicial de las obras con 
resultado de sobre-coste económico o retrasos en la ejecución de las mismas 
a consecuencia de peticiones o exigencias de los propios titulares o asocia-
ciones representativas de los comercios afectados. 

 b1- Sobrecostes y/o retrasos que supongan incrementos del presupues-
to inferiores al 1 % del total o retrasos inferiores a siete días..................................
...........................................................................   0,75 b2- Sobrecostes y/o retrasos 
que supongan incrementos del presupuesto superiores al 1 % del total o retra-
sos superiores a siete días .....................................................   0,50 b3- Inexistencia 
de sobrecoste y/o retraso o no aplicabilidad del coeficiente ... 1,00 

La aplicación de estos coeficientes sobre el porcentaje inicial será, consecuti-
va, aplicándose en primer lugar el correspondiente al apartado a –coeficien-
te de intensidad– y, sobre este resultado, en segundo lugar, el correspondien-
te al apartado b –sobre-costes-.  

La solicitud de reducción se formulará, para cada período impositivo, den-
tro del período impositivo siguiente. El período de afectación de las obras, la 
fecha inicial de las mismas, el número de meses de afectación para cada 
período impositivo de cada establecimiento y los informes y las valoraciones 
técnicas para la aplicación de los coeficientes de intensidad y de sobre-cos-
te y/o retrasos, se acreditarán mediante certificación expedida por los Ser-
vicios Técnicos Municipales correspondientes. Junto a la solicitud deberán 
de justificarse los efectos económicos negativos producidos por la referidas 
obras. Concedida que fuera la reducción, el sujeto pasivo podrá, en su caso, 
solicitar la correspondiente devolución de ingresos indebidos. La realización 
de obras en la vía pública no dará lugar, por sí misma, a la paralización del 
procedimiento recaudatorio, quedando el sujeto pasivo obligado al pago de 
la cuota. 
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8. Bonificación de hasta un 50% de la cuota anual por creación de empleo.
Los sujetos pasivos que hayan incrementado el promedio anual de su plantilla 
con contratos indefinidos en el último periodo impositivo en relación al ante-
rior, disfrutarán de una bonificación, sobre la cuota resultante de aplicar, en 
su caso, las bonificaciones previstas en los apartados anteriores de este mis-
mo artículo, que se aplicará, según el porcentaje de incremento de la planti-
lla media en cada centro de trabajo o domicilio de actividad, en la cuantía 
siguiente:  

Incremento de hasta un 5%: Bonificación del 3%  Incremento de más del 5% y 
hasta el 10%: Bonificación del 7%  Incremento de más del 10% y hasta el 14%: 
Bonificación del 15%  Incremento de más del 14% y hasta el 60%: Bonificación 
del 25%  Incremento de más del 60%: Bonificación del 45% 

Para el disfrute de esta bonificación es necesario que el incremento de plan-
tilla en términos absolutos del último periodo impositivo en relación con el an-
terior sea igual o superior a tres trabajadores. 

Si al menos un 33% de los empleados que han determinado el incremento de 
plantilla pertenecen a colectivos especialmente desprotegidos en materia 
de empleo, se elevará, en cada caso, cinco puntos el porcentaje de bonifi-
cación establecido en la tabla anterior. Para ello, será necesario acreditar la 
condición de desprotegido de los empleados aportando la certificación del 
organismo correspondiente de la Junta de Andalucía o del Área de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Málaga. 

La bonificación habrá de solicitarse dentro del primer mes del ejercicio en 
que deba surtir efecto. 

En ambos casos, y al objeto de acreditar el incremento de plantilla con con-
trato indefinido, a la pertinente solicitud se adjuntará la documentación que 
a continuación se detalla: 

• Memoria comprensiva de los contratos indefinidos suscritos en cada uno de 
los dos periodos impositivos anteriores al que deba surtir efecto la bonifica-
ción, referidos, en su caso, a cada centro de trabajo o domicilio de actividad 
a que se refieren las declaraciones tributarias sobre las que versa la solicitud 
de bonificación. Del mismo modo, se incluirá en la memoria la relación de 
contratos indefinidos suscritos con empleados pertenecientes a colectivos es-
pecialmente desprotegidos en materia de empleo. • Copia de los contratos 
indefinidos comprendidos en la antecitada memoria. • Copia de los TC2 del 
mes de diciembre de los dos últimos ejercicios anteriores al que deba surtir 
efecto la bonificación. 
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9. Bonificación de hasta un 50% de la cuota anual por establecimiento de un 
plan de transporte para los trabajadores que fomente el transporte colectivo. 
Los sujetos pasivos que hayan establecido un plan de transporte para sus em-
pleados podrán beneficiarse de una bonificación de hasta el 50% de la cuota 
resultante de aplicar en su caso las bonificaciones previstas en los apartados 
anteriores de este mismo artículo. No obstante, esta bonificación no podrá 
sobrepasar el coste efectivo anual del citado plan para el sujeto pasivo soli-
citante. 

Para el disfrute de esta bonificación es necesario que se cumplan los siguien-
tes requisitos: 

• La empresa debe tener suscrito un convenio o contrato con una empresa 
de transporte urbano de viajeros de ámbito municipal debidamente homo-
logada. 

Avenida Cervantes, 4              29016        Málaga        TLF  951.926.000          www.
málaga.eu 

• El plan de transporte colectivo deberá comprender como mínimo la partici-
pación del 15% de los empleados de la empresa, cualquiera que sea su tipo 
de contrato. Asimismo el número mínimo de viajes al año que debe concer-
tarse no podrá ser inferior a 350 por cada empleado. 
La aplicación de la bonificación se realizará, con el límite anteriormente cita-
do, en función de los viajes contratados respecto del total de empleados que 
disfrutan del plan de transporte colectivo, de acuerdo a la siguiente tabla: 
% DE EMPLEADOS BENEFICIADOS EN PLANTILLA 

Desde el 15% hasta el 30%................  Bonificación del 30% Más del 30% hasta 
el 50% .................  Bonificación del 40% Más del 50% ........................................ 
Bonificación del 50% 

La bonificación habrá de solicitarse dentro del primer mes del ejercicio en que 
deba surtir efecto. No obstante lo anterior, para aquellos supuestos en los que 
no proceda la aplicación de la exención por inicio de actividad contempla-
da en apartado 1.b) del artículo 82 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, la bonificación a que se refiere el presente aparta-
do deberá solicitarse en el momento en que se presente la correspondiente 
declaración de alta en el Impuesto. 
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En ambos casos, a la pertinente solicitud se adjuntará, la documentación que 
a continuación se detalla: 

 • Convenio realizado con la empresa de transporte urbano de ámbito 
municipal para el periodo en que deba surtir efecto la bonificación. • TC2 
de la empresa solicitante del mes de diciembre anterior a la solicitud o cer-
tificado de la Administración de la Seguridad Social a la que corresponda la 
empresa solicitante y en el que se haga constar el número de trabajadores 
de alta a 31 de diciembre del año anterior a aquel en que deba surtir efectos 
esta bonificación.  • Certificación de la empresa de transporte acreditativa 
del número de viajes contratados y del número de empleados beneficiados 
por el plan de transporte correspondiente al periodo en que deba surtir efec-
to la bonificación, así como el coste total anual del plan para la empresa a 
cuya plantilla pertenezcan los trabajadores usuarios del servicio. 

10.- Bonificación de la cuota anual por aprovechamiento de energías reno-
vables. 

Los sujetos pasivos que instalen sistemas para el aprovechamiento de ener-
gías renovables en el  local donde se desarrolla la actividad económica po-
drán beneficiarse de una bonificación sobre la base del coste efectivo de 
dicha instalación, siempre y cuando su instalación no sea obligatoria a tenor 
de la normativa específica en la materia. 

Al objeto de aplicación de esta bonificación se considerarán como instala-
ciones de aprovechamiento de energías renovables las siguientes:       • Insta-
laciones para el aprovechamiento térmico de la energía solar o la biomasa 
con una potencia total (calculada según el Reglamento de Instalaciones Tér-
micas en Edificios) de al menos 5 Kw.  • Instalaciones de energía solar fotovol-
taica o aprovechamiento eléctrico de la biomasa o biogás conectadas a la 
red de distribución eléctrica. 

La cuantía de esta bonificación será del 10% del coste real de la instalación 
del sistema para el aprovechamiento de energías renovables repartido du-
rante los cinco años siguientes a su instalación, con el límite del 50% de la cuo-
ta tributaria anual resultante de aplicar en su caso las bonificaciones previstas 
en los apartados anteriores de este mismo artículo. Cuando el sujeto pasivo 
realice más de una actividad económica en el local donde se haya instalado 
un sistema para el aprovechamiento de energías renovables, la bonificación 
se aplicará a la cuota tributaria de mayor cuantía.  
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La bonificación habrá de solicitarse dentro del primer mes del ejercicio en que 
deba surtir efecto. No obstante lo anterior, para aquellos supuestos en los que 
no proceda la aplicación de la exención por inicio de actividad contempla-
da en apartado 1.b) del artículo 82 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, la bonificación a que se refiere el presente aparta-
do deberá solicitarse en el momento en que se presente la correspondiente 
declaración de alta en el Impuesto. 

En ambos casos, a la pertinente solicitud se adjuntará la correspondiente fac-
tura detallada de la instalación que deberá estar expedida a nombre del titu-
lar de la actividad por la que se solicita la bonificación, un certificado firmado 
por un técnico competente y visado por su respectivo colegio profesional 
donde se refleje que la instalación de los sistemas de aprovechamiento de la 
energía solar no es obligatoria por la normativa específica en la materia y la 
siguiente documentación, según su tipo: 

- Instalaciones para el aprovechamiento térmico de la energía solar o la bio-
masa: registro del certificado de la instalación por parte de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía. - Instalaciones de energía solar fotovoltaica o aprovechamiento 
eléctrico de la biomasa o biogás conectadas a la red de distribución eléctri-
ca: Inscripción en el Registro de Instalaciones acogidas al Régimen Especial 
extendido por la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa de la Junta de Andalucía.  

En aquellos casos en los que exista una sucesión en la actividad por parte de 
otro sujeto pasivo, y se demuestre ante la Administración Municipal la perma-
nencia de las instalaciones que motivaron la concesión de la presente boni-
ficación, ésta seguirá siendo de aplicación en el período que reste hasta su 
finalización, siempre que durante dicho periodo subsistan las circunstancias 
que motivaron su otorgamiento. 

11. Bonificación por traslado posterior de actividades a locales o instalaciones 
alejadas de las zonas más pobladas del término municipal:  

Se establece una bonificación de un 25 % de la cuota anual para aquellos 
sujetos pasivos con actividades encuadradas en las divisiones 1, 2, 3 y 4 de 
la Sección Primera de las tarifas del impuesto reguladas en el Real Decreto 
Legislativo 1175/1990,  que procedan al traslado de éstas a locales o instala-
ciones alejadas de las zonas más pobladas del término municipal. 

A tales efectos se considerarán sectores alejados de zonas más pobladas: 
-  Aquellos que se encuentren ubicados en zonas industriales según la norma-
tiva vigente en el  PGOU. - Aquellos que se encuentren a más de un kilómetro 
de distancia de zonas o sectores urbanos consolidados. - Aquellos que se en-
cuentren en zonas de diseminados. 
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Para la debida acreditación de este requisito el O.A. de Gestión Tributaria 
recabará los informes que considere oportunos de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, Obras e Infraestructuras.   Para gozar de esta bonificación será 
requisito imprescindible, además de tributar por cuota municipal, que el tras-
lado se produzca transcurrido al menos un año completo a contar desde el 
inicio de la actividad en el Término Municipal de Málaga. 

La bonificación se aplicará desde el 1 de enero siguiente a la fecha del tras-
lado y desplegará su eficacia durante los ocho periodos impositivos siguientes 
al del traslado. 

Artículo 6º. Requisitos para la obtención de los beneficios fiscales. 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 3.g) de la Ordenanza Ge-
neral de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público 
del Ayuntamiento de Málaga, para gozar de las bonificaciones establecidas 
en los apartados 2º, 8º, 9º, 10º y 11º del artículo 5 de esta Ordenanza será re-
quisito imprescindible que el obligado tributario, en el momento de presentar 
la correspondiente solicitud y en el de los sucesivos devengos, se encuentre al 
corriente en el pago de todas las exacciones municipales de las que resulte 
obligado al pago cuyo periodo voluntario de ingreso haya vencido, así como 
que tenga domiciliado el pago de las cuotas de aquellos tributos de deven-
go periódico de los que sea sujeto pasivo, en una cuenta corriente o libreta 
de ahorros abierta en una entidad bancaria que posea sucursal en España. 

Artículo 7º. 

En lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, en el texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y disposiciones complementarias y de desarrollo del 
mismo y demás disposiciones de aplicación.  

Disposición final 
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de 2014, man-
teniendo su vigencia hasta su modificación o derogación expresas. 

                         Anexo 1: coeficientes de situación Categoría de la calle Coefi-
ciente de situación Primera 2,91 Segunda 2,70 Tercera 2,43 Cuarta 2,15 Quinta 
1,88 Sexta 1,61 Séptima 1,34 Octava 1,07 Novena 0,80
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Impuestos sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO)

En este apartado veremos :

1. Concepto y regulación del impuesto general

2. Normativa para la regularización del mismo y su modificación sobre 
energías renovables

3. Ejemplos de implantación ya regulados en ayuntamientos sobre ener-
gías renovables

1 Concepto y regulación del impuesto general

1. El ICIO

El régimen legal del ICIO, que constituye uno de los impuestos de carácter potesta-
tivo, se contiene en los artículos 100 a 103 del TRLRHL.

El ICIO es un impuesto cuya regulación se ha visto complementada por la abun-
dante jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, lo que permite decir que nos 
hallamos ante un impuesto de construcción esencialmente jurisdiccional.

2.  Hecho imponible

El hecho imponible del ICIO está constituido por la realización, dentro del término 
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la ob-
tención de la correspondiente licencia urbanística, se haya obtenido o no dicha 
licencia, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento de la imposición.

Lo trascendente es la necesidad de licencia para la realización de la construcción, 
instalación u obra que se va a ejecutar, con independencia de su obtención.

A los efectos de la delimitación del hecho imponible, cabe precisar que no supo-
nen la realización del hecho imponible del impuesto:
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 Los movimientos de tierras propios de la actividad minera y de la extracción 
de piedra.
 
 Las obras de interés público extraordinario.
 
 Las construcciones de presas.
 
 Las obras de reforma de instalaciones industriales.
 
 Estudios geotécnicos, anteproyectos, proyectos y trabajos de replanteo en sí 
mismos y aisladamente considerados.
 
 Subastas para la enajenación de parcelas de propiedad municipal en las 
que el adjudicatario queda obligado a edificar de acuerdo con un programa y 
proyecto de obras previamente elaborado y aprobado por el propio Ayuntamien-
to.

 Obras realizadas por virtud de orden de ejecución dictada por el Ayunta-
miento exaccionante en uso de sus facultades en materia de ordenación y discipli-
na urbanística.
 
Transmisión o caducidad de la licencia de obras o urbanística.

 Proyectos de urbanización aprobados por los ayuntamientos.

El ICIO es un impuesto de clara configuración jurisprudencial, así el Tribunal Supre-
mo se ha pronunciado sobre la sujeción en determinados supuestos específicos:

 Construcción de aparcamientos subterráneos en dominio público por una 
entidad concesionaria.

 Obras de demolición de inmuebles.

 Obras en inmuebles pertenecientes a conjuntos históricos.

 Adecuación de terrenos para la instalación de un parque zoológico.

Asimismo, en los casos en los que una obra exija varias licencias de obras o urbanís-
ticas, se producirán tantos hechos imponibles como licencias sean necesarias.
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La exigencia del ICIO es compatible con otros tributos, compatibilidad sobre la que 
el Tribunal Supremo se ha manifestado en distintas sentencias. Así el alto tribunal ha 
confirmado la compatibilidad del ICIO con la licencia de obras o urbanística así 
como con el IVA y los precios públicos y tasas por utilización privativa o aprovecha-
miento especial del dominio público.

Exenciones

El TRLRHL establece un único supuesto de exención de carácter subjetivo en favor 
de las construcciones, instalaciones u obras sujetas al impuesto de las que sean 
dueños el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales, siempre y 
cuando vayan a ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, 
aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas resi-
duales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se 
trata de obras de inversión nueva como de conservación.

1. Sujetos pasivos

En relación con los sujetos pasivos hemos de diferenciar entre sujetos pasivos a título 
de contribuyente y los sustitutos del contribuyente.

Sujeto pasivo a título de contribuyente es el dueño de la obra, con independencia 
de si es el dueño del inmueble o no. A estos efectos, se considera dueño de la cons-
trucción, instalación u obra a quien soporte los gastos o el coste que comporte su 
realización, que puede serlo una persona física, jurídica o una entidad del artículo 
35.4 de la LGT.

El concepto dueño de la obra hace referencia a la persona que la promueve y 
realiza, por sí o por tercero, asumiendo la obligación de sufragarla a su costa.

La figura del sustituto del contribuyente está prevista para aquellos supuestos en que 
la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribu-
yente, que será quien solicite las correspondientes licencias o realice las construc-
ciones, instalaciones u obras, de ahí que esté obligado a realizar cuantas obligacio-
nes se deriven de la realización del hecho imponible, incluso el pago del impuesto, 
con independencia de que posteriormente pueda repercutir la cuota tributaria al 
contribuyente.

Ejemplo
El propietario de un solar decide construir sobre él una nave para dar cobijo a su 
maquinaria agrícola. La empresa Construcciones, SA, ejecutará la obra y se en-
cargará de tramitar la solicitud de la correspondiente licencia urbanística. El con-
tribuyente será el propietario del solar en calidad de dueño de la obra. No obs-
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tante, al ser la propia constructora la que ha solicitado la correspondiente licencia 
urbanística, será ella, en calidad de sustituto del contribuyente, la obligada a 
soportar el pago del impuesto, con independencia de que posteriormente se lo 
repercuta al propietario.

Base imponible

La base imponible está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, 
instalación u obra, del que no forma parte, en ningún caso, el IVA y demás im-
puestos análogos propios de regímenes especiales, ni tampoco las tasas, precios 
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relaciona-
dos con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesio-
nales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no 
integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

A efectos de valoración de las construcciones deberemos tener en cuenta la 
nueva regulación introducida por la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adap-
tación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización inter-
nacional con base en la normativa de la Unión Europea, respecto a la cual cabe 
destacar la siguiente precisión respecto a la valoración de los bienes inmuebles 
de características especiales: no se excluirá la maquinaria integrada en las instala-
ciones, ni aquella que forme parte de las mismas o que esté vinculada físicamente 
a las construcciones, precisión que deberá atenderse a la hora de determinar el 
valor de la construcción a efectos del impuesto.

El coste real y efectivo se identifica con el coste de ejecución material, conforme 
a la jurisprudencia que mantiene el Tribunal Supremo.

Cuota tributaria

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gra-
vamen fijado por cada Ayuntamiento, que en ningún caso puede exceder del 
4%, con carácter potestativo. Además pueden establecerse una serie de bonifica-
ciones aplicables sobre la cuota, tales como:

Bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circuns-
tancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifi-
quen tal declaración o en las que se incorporen sistemas para el aprovechamien-
to térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo.
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Bonificación de hasta el 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras, 
referentes a viviendas de protección oficial o que favorezcan las condiciones de 
acceso y habitabilidad de los discapacitados.

Bonificación del 50% de la cuota en el supuesto de realización de instalaciones, 
construcciones u obras en Ceuta y Melilla.

A excepción de la última, estas bonificaciones tienen carácter potestativo y se 
aplican sobre la cuota minorada en el montante de la bonificación anterior. No 
obstante, las ordenanzas regularán si todas o algunas de las citadas bonificacio-
nes son o no aplicables simultáneamente.

Las ordenanzas fiscales podrán regular, como deducción de la cuota íntegra o 
bonificada del impuesto, el importe satisfecho o que deba satisfacer el sujeto 
pasivo en concepto de tasa por el otorgamiento de la licencia urbanística corres-
pondiente a la construcción, instalación u obra de que se trate.

Extensión de la bonificación 95 por 100 en todos los impuestos y tasas locales que 
establece la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo, con motivo de la cele-
bración de acontecimientos extraordinarios, a través de las Leyes de Presupuestos, 
como la Copa del América 2007, Barcelona World Race o Alicante 2008, Vuelta al 
Mundo a Vela o los Juegos de Londres 2012, prevista la Ley 2/2008, de 23 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009.

Devengo
El devengo del impuesto se produce en el momento de iniciarse la construcción, 
instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Gestión
La gestión del impuesto se puede llevar a cabo de dos formas: con carácter ge-
neral, mediante liquidación practicada por la Administración, y, en caso de es-
tipularse en la correspondiente ordenanza reguladora del impuesto, mediante 
la presentación de una autoliquidación por parte del sujeto pasivo, que viene a 
sustituir a la liquidación provisional, como veremos a continuación.

La liquidación provisional se efectuará cuando se conceda la licencia preceptiva 
o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licen-
cia, se inicie la construcción, instalación u obra, que se entenderá a cuenta de la 
definitiva que se gire al finalizar la obra. La determinación de la base imponible se 
hará:
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En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo 
hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya 
un requisito preceptivo.

Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos que 
establezca al efecto.

Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el 
coste real y efectivo de aquélla, el Ayuntamiento, mediante la oportuna com-
probación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible determinada 
provisionalmente practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigien-
do del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 
Aunque se haya producido un incremento en los precios de los materiales, jorna-
les, etcétera, en el momento de efectuar la liquidación definitiva no por ello se 
aumentará la base imponible, pues los valores de los referidos conceptos serán los 
que estén vigentes en el momento del devengo.

Ejemplo

El 30 de septiembre de 2007, una empresa inicia la construcción de un parking y 
el Ayuntamiento en cuestión le concede licencia urbanística para ejecutarla el 15 
de diciembre del mismo año. La obra finaliza el 12 de enero de 2009.

El devengo del impuesto se produce en el momento en que se inician las obras, el 
30 de septiembre de 2007, momento en el cual la empresa constructora, que ha 
gestionado la solicitud de la licencia, procederá al pago de la liquidación provi-
sional que le gire el Ayuntamiento sobre el coste real previsto de la obra. Tras la 
finalización de la obra, el 12 de enero de 2009, se le girará la liquidación definitiva 
sobre el coste real y efectivo que ha tenido la obra valorada conforme a los pre-
cios.



122

2 Normativa para la regularización del mismo y 
su modificación sobre energías renovables

Artículos 102 y 103.2b: Hasta el 95 % del Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-
nes y Obras.

Artículo 102. Base imponible, cuota y devengo.

1. La base imponible del 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 aquélla.

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las 
tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carác-
ter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, insta-
lación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio 
empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, 
estrictamente, el coste de ejecución material.

2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base im-
ponible el tipo de gravamen.

3. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayunta-
miento, sin que dicho tipo pueda exceder del cuatro por cien.

4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, 
instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondien-
te licencia.

Artículo 103. 2 b. Gestión tributaria del impuesto. Bonificaciones potes-
tativas.

2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones 
sobre la cuota del impuesto:

a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construc-
ciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o 
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histó-
rico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acor-
dará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría 
simple de sus miembros.
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b) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construc-
ciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. La aplicación 
de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para 
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la corres-
pondiente homologación de la Administración competente.

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultan-
te de aplicar, en su caso, la bonificación a que se refiere el párrafo a) 
anterior.

La base imponible del impuesto, tal como dispone el artículo 102 del TRLRHL, está 
constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, en-
tendiendo por tal, el coste de ejecución material de aquélla. En la definición de la 
base imponible se excluye expresamente el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios 
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relaciona-
das, en su caso, con la construcción, instalación u obra, los honorarios de profe-
sionales, el beneficio empresarial del contratista y cualquier otro concepto que no 
integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

Este concepto de base imponible del artículo 102 del TRLRHL coincide el del artí-
culo 103 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, según redacción dada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma 
de la Ley 39/1988.

Con esta reforma se realizaron dos modificaciones importantes en el concepto de 
base imponible del ICIO, la primera de ellas aclara qué se entiende por coste real 
y efectivo de la construcción, instalación u obra: el coste de ejecución material 
de aquélla. La segunda, añade otros conceptos excluidos a la regulación ante-
rior: los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista y, en 
general, cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de eje-
cución material.

Por tanto, la exclusión en la base imponible ICIO de los conceptos de IVA, hono-
rarios, beneficio empresarial, gastos generales, que se realizan en alguna de las 
Sentencias del Tribunal Supremo relacionadas anteriormente, se recogen expresa-
mente en el concepto de base imponible del TRLRHL.

Han de incluirse en la base imponible aquellos elementos inseparables de la obra 
que figuren en el proyecto para el que se solicitó la licencia de obras o urbanística 
y carezcan de singularidad o identidad propia respecto de la construcción reali-
zada, incorporándose a ella en su aspecto estático o estructural, formando parte 
consustancial no sólo del presupuesto de la obra, sino también, fundamentalmen-
te, de las propias condiciones precisas para el cumplimiento de la finalidad a que 
la misma se dirige.
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Por tanto, para analizar si una determinada partida de maquinaria o instalaciones 
debe incluirse en la base imponible del ICIO deberá tenerse en cuenta si se cum-
plen los dos requisitos siguientes:

Quedan integrados en la unidad de obra de que se trate o son necesarios para su 
ejecución.

Sirven para proveer a la construcción, instalación u obra de servicios esenciales 
para su habitabilidad o utilización.

La instalación que supone la incorporación de elementos estables y configura-
dores de una instalación permanente, que no supone un montaje sustituible, sino 
que se instala con vocación de permanencia dando lugar a una estructura de-
terminada y que además de precisar las correspondientes autorizaciones exigidas 
por la legislación específica, exige el necesario otorgamiento de una licencia de 
obras o urbanística, no puede ser ajena al coste de la instalación como base im-
ponible del ICIO.

El presupuesto de la exigencia de licencia de obras o urbanística es el elemento 
fundamental para que se produzca el hecho imponible del ICIO, y el concepto 
de instalación, como uno de los hechos imponibles del impuesto, junto con las 
obras y las construcciones, ha de entenderse como instalación gravable, aquella 
que necesariamente sometida a licencia de obras o urbanística, suponga una 
estructura con sustancia y entidad suficiente y autónoma, que con una vocación 
de permanencia signifique el principal de lo instalado, sin que pueda considerarse 
un elemento auxiliar de ese principal, que por sí constituye la propia instalación.

A esta misma conclusión debe llegarse en el caso de instalaciones de parques de 
energía eólica o solar, en los que los aerogeneradores o las placas solares, respec-
tivamente, son materiales que quedan integrados en la respectiva central ener-
gética y son esenciales para la existencia y funcionamiento de la misma, pues sin 
ellos no se podría alcanzar el objetivo a cuyo fin se construyen, es decir, la obten-
ción de energía. Estos equipos, maquinaria o instalaciones se colocan o instalan 
como elementos inseparables de la obra y son integrantes del mismo proyecto 
que sirvió para solicitar y obtener la correspondiente licencia y se integran en el 
conjunto constructivo como “un todo”.

Hay que tener en cuenta la definición de los parques eólicos o solares en la nor-
mativa tanto estatal como autonómica que regula la producción de energía. Así, 
en el Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalacio-
nes fotovoltaicas a la red de baja tensión, se define en el apartado 1 del artículo 
2:

“Instalaciones fotovoltaicas: aquellas que disponen de módulos fotovoltaicos (FV) 
para la conversión directa de la radiación solar en energía eléctrica, sin ningún 
tipo de paso intermedio.”
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El artículo 8 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, regula los bienes inmuebles de 
características especiales, estableciendo que:

1. Los bienes inmuebles de características especiales constituyen un conjunto 
complejo de uso especializado integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras 
de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de for-
ma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un 
único bien inmueble.

2. Se consideran bienes inmuebles de características especiales los comprendidos, 
conforme al apartado anterior, en los siguientes grupos:

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

Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso, excepto las desti-
nadas exclusivamente al riego.

Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.

Los aeropuertos y puertos comerciales.”

La Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil 
en materia contable para su armonización internacional con base en la normati-
va de la Unión Europea, en su disposición adicional séptima modifica, con efectos 
desde el 1 de enero de 2008, el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley del Catas-
tro Inmobiliario incorporando un nuevo apartado 3 con la siguiente redacción:

“3. A efectos de la inscripción de estos inmuebles en el Catastro y de su valoración 
no se excluirá la maquinaria integrada en las instalaciones, ni aquélla que forme 
parte físicamente de las mismas o que esté vinculada funcionalmente a ellas”.

Por lo tanto, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la base imponible, 
que está constituida por el valor catastral del inmueble, en el caso de los bienes 
inmuebles de características especiales (como es una central de energía eléctri-
ca) incluye la maquinaria integrada en las instalaciones y que forme parte física-
mente de las mismas o que esté vinculada funcionalmente a ellas.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que en la base imponible del 
ICIO se incluye el coste de aquellos elementos inseparables de la obra que figuren 
en el proyecto para el que se solicitó la licencia de obras o urbanística y carezcan 
de singularidad o identidad propia respecto de la construcción realizada, incor-
porándose a ella en su aspecto estático o estructural, formando parte consustan-
cial no sólo del presupuesto de la obra, sino también, fundamentalmente, de las 
propias condiciones precisas para el cumplimiento de la finalidad a que la misma 
se dirige.

Los equipos necesarios para la captación de la energía solar y su transformación 
en energía eléctrica (módulos fotovoltaicos, seguidores e inversores) son indis-
pensables para el funcionamiento del parque solar, ya que sin ellos el parque no 
podría alcanzar su objetivo que es la producción de energía. Estos equipos for-
man parte del proyecto para el que se solicitó y obtuvo, en su caso, la licencia de 
obras o urbanística. La entidad consultante debió solicitar al ayuntamiento com-
petente la licencia para la construcción e instalación concreta de un parque de 
energía solar y no cualquier otra construcción, instalación u obra. Los equipos se 
incorporan a la instalación del parque con vocación de permanencia, se encla-
van en el suelo previamente cimentado.

En consecuencia, forma parte de la base imponible del ICIO el coste de los equi-
pos necesarios para la captación de la energía solar que cumplan los requisitos 
indicados anteriormente, como parte integrante del coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra.

1. La declaración de utilidad pública de una Planta solar fotovoltaica lleva apa-
rejada la aplicación de la bonificación del 95% de la cuota del ICIO

Recomendamos aplicar la bonificación del 95% en el ICIO para las obras de im-
plantación de energía solar térmica y/o placas fotovoltaicas, siempre que su 
instalación no sea de obligado cumplimiento. En el caso de que la instalación 
de energía solar térmica o fotovoltaica se integre en un proyecto de obra que 
contenga otras actuaciones no bonificables, la bonificación propuesta será de 
aplicación únicamente sobre la parte correspondiente a la instalación de dichos 
sistemas. En cuanto a la concesión de la bonificación, si bien tiene carácter roga-
do, recomendamos aplicarla automáticamente, sin condicionarla a la concesión 
de la licencia de obra correspondiente, que en muchos casos supone un retraso 
y una barrera considerable. Es recomendable la obtención de la licencia de obra 
mediante una simple declaración responsable. Aconsejamos que el formulario de 
autoliquidación del ICIO contenga la bonificación pertinente,evitando así el pago 
del impuesto completo, y la posterior tramitación de la devolución correspondien-
te a la bonificación. 
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3 Ejemplos de implantación ya regulados en 
ayuntamientos sobre energías renovables

Ejemplo de Ayuntamiento de Alcobendas

Bonificación en el Impuesto de Construcción, Instalaciones y Obras

Trámite presencial   Trámite telemático

1.-Podrá solicitar bonificación de hasta el 80% en la cuota del impuesto en los si-
guientes supuestos: 

 a)• Obras, construcciones o instalaciones declaradas de especial interés o 
utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artís-
ticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración, siempre y cuando 
el dueño de la obra sea una Administración Pública o sus organismos autónomos, 
o una entidad sin fines lucrativos sujeta al régimen jurídico de la Ley 49/02 de 23 
de diciembre, o empresa  que haya suscrito con el Ayuntamiento de Alcobendas, 
convenio para el Fomento del Empleo.
 
 b)• Construcciones, instalaciones y obras que se realicen en el Distrito Cen-
tro dentro del plan de Revitalización del Centro Urbano y las comprendidas en el 
Plan de Desarrollo, Medidas de Fomento del Empleo y propuesta de Dinamización 
Comercial de Fuente Lucha, cualquiera que sea el sujeto pasivo, así como la de-
ducción del importe satisfecho o que deba satisfacer el sujeto pasivo en concep-
to de tasa por licencia urbanística, de la cuota bonificada del impuesto, siempre y 
cuando se den los siguientes requisitos: 
     
 -Que las obras, instalaciones o construcciones tengan por objeto el estable-
cimiento de una nueva actividad económica, la ampliación o mejora de los loca-
les de negocios ya existentes, o su adecuación por cambio de actividad, siempre 
que en cualquier caso, no se trate de actividades económicas de bares, restau-
rantes, salas de baile o discotecas y recreativos de juegos de azar ciando se trate 
del Distrito Centro. 

 c)• Actuaciones de rehabilitación englobadas en el Programa de Rehabili-
tación Municipal de los Distritos Centro y Ensanche, y siembre de acuerdo con el 
informe técnico municipal correspondiente, relativo a la inclusión de las mismas en 
dicho programa, cualquiera que sea el sujeto pasivo del impuesto, al tratarse de 
obras de especial interés. 

La declaración junto con el porcentaje de bonificación aplicada, serán acorda-
dos por el Pleno Municipal por mayoría simple de sus miembros.
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Para poder acogerse a estas bonificaciones debe presentarse solicitud motivada, 
en el momento de instar la licencia municipal correspondiente, conjuntamente 
con la documentación que acredite su personalidad jurídica y que fundamente el 
especial interés o utilidad municipal de las construcciones, instalaciones u obras.

Otras bonificaciones (no podrán aplicarse simultáneamente con las anteriores):

2.-Instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la ener-
gía solar, bonificación del 50% en la cuota del impuesto, a aquéllas construccio-
nes, instalaciones u obras, en las que se incorporen, ya se trate de obras nuevas o 
de instalaciones en construcción ya existentes, siempre y cuando dichos sistemas 
representen un suministro de energía mínimo del 50% del total y que las instalacio-
nes para producción de calor incluyan colectores homologados por la Adminis-
tración competente. La bonificación habrá de ser solicitada antes del inicio de 
las obras. Esta bonificación únicamente será compatible con la establecida para 
las viviendas de protección pública y siempre y cuando la aplicación de ambos 
beneficios fiscales no supere el 60 % de la cuota del impuesto.
 
3.-Construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de ac-
ceso y habitabilidad de los discapacitados, gozarán de una bonificación del 90%, 
siempre y cuando las mismas no formen parte de un proyecto de obra nueva y se 
realicen de forma independiente. La solicitud de bonificación habrá de presen-
tarse antes del inicio de las obras y conllevará la exigibilidad del impuesto en régi-
men de liquidación.

4.-Obra nueva de construcción de viviendas de protección pública, gozará de 
una bonificación del 50%, cuando el sujeto pasivo sea la Empresa Municipal de la 
Vivienda (EMVIALSA) o una sociedad municipal de capital mixto, pero en este úl-
timo supuesto la bonificación sólo se aplicará en las VPPA (arrendamiento) o VPP-
JYM (arrendamiento para jóvenes y mayores) y viviendas de integración social.

Documentación a aportar:

• Para el supuesto (1b.) de bonificación para construcciones, instalaciones y obras 
que se realicen en el Distrito Centro dentro del plan de Revitalización del Centro 
Urbano y las comprendidas en el Plan de Desarrollo, Medidas de Fomento del Em-
pleo y propuesta de Dinamización Comercial de Fuente Lucha:

- Modelo de solicitud y toda la documentación que en él se relaciona.

• Para el resto:

- Solicitud-Instancia. (Para el trámite presencial)

- Acreditación de la personalidad jurídica. 
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En el caso de solicitud de bonificación por obras de especial interés o utilidad mu-
nicipal, deberá aportar: 
     • Documentación que fundamente el especial interés o utilidad municipal de 
las construcciones, instalaciones u obras. 

- En el caso de solicitud de bonificación por instalación de sistemas de energía 
solar, deberá aportar: 
     • Documentación acreditativa del aprovechamiento. 
     • Una vez finalizada la obra, deberá justificarse la idoneidad de uso para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de los sistemas instalados y su capacidad 
para el suministro del 50% mínimo de la energía total de la construcción, instala-
ción u obra.

Ordenanzas
https://www.alcobendas.org/recursos/doc/Documentales/Ordenan-
zas/447212591_912019123858.pdf

Ciudad Real 2018
Bonificaciones por el aprovechamiento de la energía solar: a. Disfrutarán de una 
bonificación del 60 por 100 sobre la cuota las construcciones, instalaciones u 
obras consistentes en la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico 
o eléctrico de la energía solar. b. Esta bonificación alcanzará exclusivamente a la 
parte de cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras desti-
nadas estrictamente a dicho fin. Para gozar de la bonificación, se deberá aportar 
por el interesado un desglose del presupuesto en el que se determine razonada-
mente el coste que supone la construcción, instalación u obra a la que se refiere 
este supuesto. c. La bonificación habrá de ser solicitada por el sujeto pasivo con-
juntamente con la solicitud de licencia urbanística, y se adjuntará la documenta-
ción acreditativa del aprovechamiento que justifica su concesión. d.- Esta bonifi-
cación es incompatible con las previstas en la letras A) y C) de este artículo 

Córdoba
ICIO 2018: 3.- Una bonificación a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de 
la energía solar para autoconsumo, siempre y cuando dicha incorporación haya 
sido realizada con carácter voluntario por el sujeto pasivo y no responda a obli-
gaciones derivadas de la normativa vigente, por el importe resultante de aplicar 
un tipo de beneficio del 95% a la parte de cuota derivada, en su caso, del coste 
adicionado a la Base Imponible de este Impuesto por la realización de las mismas. 
Dicho coste adicional deberá ser acreditado mediante informe facultativo. La 
aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para 
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente 
homologación de la Administración competente. La bonificación prevista en este 
número, una vez cuantificada, se deducirá de la cuota resultante de aplicar, en 
su caso, la bonificación a que se refiere el apartado 1 anterior. 



130

Impuesto el impuesto sobre el valor de los 
terrenos de naturaleza urbana (IVTNU)

1. Concepto y regulación del impuesto general

1 Concepto y regulación del impuesto general

El IIVTNU
El IIVTNU es un impuesto municipal directo y de carácter potestativo cuya regu-
lación básica se encuentra recogida en los artículos 104 a 110 del TRLRHL. Este 
impuesto se justifica en la participación que el Ayuntamiento ha de tener en una 
parte de las plusvalías generadas en los terrenos de naturaleza urbana de pro-
piedad particular por la actuación urbanística y la realización de obras y servicios 
públicos de las administraciones públicas.

Hecho imponible
El hecho imponible del IIVTNU está constituido por el incremento de valor que 
experimenten los terrenos de naturaleza urbana a efectos del IBI que se ponga de 
manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por 
cualquier título o con ocasión de la constitución o transmisión de cualquier dere-
cho real de goce, limitativo del dominio, sobre aquéllos.

Al tomar como referencia el valor catastral de los inmuebles habrá que tener en 
cuenta las novedades de la normativa catastral introducidas por la Ley 16/2007, 
de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia con-
table para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión 
Europea respecto a los bienes inmuebles de características especiales.

No obstante, el TRLRHL contempla los siguientes supuestos de no sujeción:
El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración 
de rústicos a efectos del IBI. En consecuencia, está sujeto el incremento de valor 
que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, o los 
que formen parte de inmuebles de características especiales, con independencia 
de que estén o no contemplados como tales en el catastro o en el padrón del IBI.
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EJEMPLO
Transmisión de un chalé sito en una urbanización no legalizada, cuyo terreno aún 
cuenta con la calificación de rústico en el catastro y en el padrón correspondien-
tes. A pesar de su calificación como rústico, estamos ante un supuesto de terreno 
que a efectos del IBI debe ser calificado como urbano y, por tanto, sujeto al IIVT-
NU.

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

Transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como 
consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separa-
ción o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

Además de los supuestos de no sujeción señalados anteriormente, habría que 
añadir otros no recogidos en el TRLRHL, entre los que destacan las transmisiones de 
terrenos que se realicen como consecuencia de la constitución de juntas de com-
pensación, las adjudicaciones de terrenos a que dé lugar la reparcelación.

Respecto al régimen especial de la disolución y liquidación de sociedades patri-
moniales, de acuerdo con la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Im-
puestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio 
se establece que no se devengará el IVTNU con ocasión de las adjudicaciones 
a los socios de inmuebles de naturaleza urbana. En la posterior transmisión de los 
mencionados inmuebles se entenderá que éstos fueron adquiridos en la fecha en 
que lo fueron por la sociedad que se extinga.

Exenciones
Las exenciones establecidas en el TRLRHL pueden clasificarse en objetivas y subje-
tivas.

Objetivas. Están exentos los incrementos de valor que se manifiesten a consecuen-
cia de los actos siguientes:

La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
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Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado 
como conjunto histórico-artístico o hayan sido declarados individualmente de 
interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico 
Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han 
realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos 
inmuebles.

Subjetivas. Están exentos del impuesto los correspondientes incrementos de valor 
cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o 
entidades:

El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales a las que pertenez-
ca el municipio, así como sus organismos autónomos.

El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que 
se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho públi-
co de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado.

Las instituciones benéficas o benéfico-docentes.

Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión so-
cial.

Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en trata-
dos o convenios internacionales.

Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos 
afectos a ellas. • La Cruz Roja Española

Sujetos pasivos

El TRLRHL señala que es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente el que 
obtiene para sí la ganancia que supone el incremento de valor, que es:

En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, 
o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT, que adquiera el terreno o a 
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
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En las operaciones anteriores realizadas a título oneroso, la persona física o jurídi-
ca, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT, que transmita el terreno, 
o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. Si el contribuyente es 
una persona física no residente en España, la persona o entidad que adquiera el 
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real tendrá la conside-
ración de sustituto del contribuyente.

Base imponible

La base imponible del IIVTNU está constituida por el incremento del valor de los 
terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo 
largo de un periodo máximo de 20 años, que puede o no coincidir con la situa-
ción del mercado, puesto que se determina conforme a un procedimiento y unos 
baremos establecidos en el TRLRHL. Los dos elementos que se han de tener en 
cuenta para calcular la base imponible son: el valor del terreno y el porcentaje.

Valor del terreno. El valor del terreno en el momento del devengo conforme a la 
operación realizada será:

Transmisiones. El valor del terreno se identifica en el momento del devengo con el 
que tenga en dicho momento a efectos del IBI

No obstante, cuando el valor fijado a efectos del IBI sea consecuencia de una 
ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas 
con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provi-
sionalmente el IIVTNU con arreglo a dicho valor.

Posteriormente, cuando ya se haya asignado a los terrenos su valor catastral defi-
nitivo que refleje su verdadera situación urbanística conforme a los procedimien-
tos de valoración colectiva que se instruyan, se practicará la liquidación definitiva 
en función de ese valor, pero referido a la fecha del devengo.

Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores ca-
tastrales a efectos del IBI, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actua-
lización que correspondan establecidos en las LPGE, para evitar una sobrevalora-
ción de la base imponible.

Ponencia de valores (valor inicial)

Modificación planeamiento

Devengo (liquidación provisional conforme al valor inicial)
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Procedimiento de valoración colectiva (liquidación definitiva conforme al nuevo 
valor)

Asimismo, cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en 
un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del 
impuesto no tenga determinado valor catastral, el Ayuntamiento podrá practicar 
la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho 
valor al momento del devengo.

Constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio. El 
valor será la parte que a efectos del IBI corresponda, una vez aplicado a éste el 
porcentaje conforme a las normas del ITP y AJD.

Ejemplo
Cesión del usufructo de una vivienda por un periodo de cinco años. El valor ca-
tastral del suelo es de 50.000 euros. El usufructo temporal se valora en el ITP y AJD 
por el 2% del valor del bien al tiempo de la constitución del derecho real por cada 
año de duración del mismo, con el límite del 70%. El valor a efectos del impuesto 
sería: 5 años de duración x 2% = 10%.
50.000 euros (valor suelo) x 10% = 5.000 euros

Constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edi-
ficio o terreno, o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la 
existencia de un derecho real de superficie: el valor será la parte a efectos del IBI 
que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la 
escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la propor-
ción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y 
la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

Expropiaciones forzosas: el valor será la parte del justiprecio que corresponda al 
valor del terreno, salvo que su valor a efectos del IBI fuese inferior, en cuyo caso 
prevalecerá este último sobre el justiprecio.

Porcentaje. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo se debe apli-
car el porcentaje anual que determine cada Ayuntamiento, sin que pueda exce-
der de los límites señalados en el [cuadro 1]. Estos porcentajes anuales máximos 
podrán ser modificados por las LPGE.
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PORCENTAJE MÁXIMO DE APLICACIÓN A LOS EFECTOS DE DETERMINAR EL INCRE-
MENTO DE VALOR

Periodo de 1 hasta 5 años 
(% anual) máximo

Periodo de hasta 10 
años 

(% anual) máximo

Periodo de hasta 15 
años 

(% anual) máximo

Periodo de hasta 20 años 
(% anual) máximo

3,7 3,5 3,2 3,0

El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determina-
rá con arreglo al porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento para el periodo que 
comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de mani-
fiesto dicho incremento.

El porcentaje se obtendrá de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada 
caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de 
manifiesto el incremento del valor. Para determinar el porcentaje anual aplicable 
a cada operación concreta y el número de años por los que se ha de multiplicar 
dicho porcentaje anual, sólo se considerarán los años completos que integren el 
periodo de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos 
puedan considerarse las fracciones de años de dicho periodo.

El TRLRHL establece la reducción de la base imponible que en cada caso fijen los 
respectivos ayuntamientos, cuando se modifiquen los valores catastrales como 
consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general. 
Dicha reducción tendrá como límite máximo el 60% y como límite mínimo el 40%, 
dentro de los cuales los ayuntamientos podrán fijar para cada uno de los cinco 
primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales un tipo de reduc-
ción distinto. En los municipios donde no se fije la reducción, ésta se aplicará, en 
todo caso, al tipo del 60%. El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser 
inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colec-
tivo.

Cuota

La cuota del IIVTNU será el resultado de aplicar a la base imponible los tipos co-
rrespondientes de la escala de gravamen, la cual será fijada por el Ayuntamiento, 
sin que el tipo impositivo pueda ser superior al 30%.

Ejemplo

El Ayuntamiento de Leganés podría establecer para el periodo de 1 a 5 años el 
30%, para el de hasta 10 años el 28%, para el de hasta 15 años el 26% y para el de 
hasta 20 años el 24%.
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Dentro del límite señalado, los ayuntamientos podrán fijar un solo tipo de grava-
men, o uno para cada uno de los periodos de generación del incremento de 
valor indicados en el cuadro de porcentajes anuales a aplicar sobre el valor del 
terreno a efectos del IBI, a fin de obtener la base imponible del impuesto.

Bonificaciones

La cuota tributaria así obtenida podrá ser objeto de bonificación, a saber:

Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95% de la 
cuota del impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitu-
ción de derechos reales de goce limitativos del dominio realizadas a título lucrati-
vo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges 
y los ascendientes y adoptantes.

Bonificación de un 50% en la cuota del impuesto aplicable a las transmisiones 
efectuadas en Ceuta y Melilla.

Extensión de la bonificación 95 por 100 en todos los impuestos y tasas locales que 
establece la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo, con motivo de la cele-
bración de acontecimientos extraordinarios, a través de las Leyes de Presupuestos, 
como la Copa del América 2007, Barcelona World Race o Alicante 2008, Vuelta al 
Mundo a Vela o los Juegos de Londres 2012, prevista la Ley 2/2008, de 23 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009.

Ejemplo

El 23 de febrero de 2009 se transmite un local que había sido adquirido el 10 de 
marzo de 2000. El valor catastral del terreno es de 120.000 euros. Se han estableci-
do los porcentajes máximos permitidos y el tipo impositivo aplicable para un pe-
riodo de hasta 10 años es del 24%. Cuota = [120.000 x porcentaje del 28% (3,5% x 8 
años)] x 24% = 8.064 euros.

Devengo

El impuesto se devenga:

Si se trata de una transmisión de la propiedad onerosa o gratuita, inter vivos o mor-
tis causa, en la fecha de la transmisión.
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Si se constituye o transmite cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, 
en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

No obstante, cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por 
resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o 
contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o trans-
misión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho 
a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no 
le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo 
de cuatro años desde que la resolución quedó firme. Aunque el acto o contrato 
no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por 
incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar 
a devolución alguna.

Si el contrato que origina el hecho imponible quedara sin efecto por mutuo acuer-
do de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfe-
cho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Tal mutuo acuerdo 
se estima que existe en los supuestos de avenencia en acto de conciliación y en 
el simple allanamiento a la demanda.

En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará 
con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva, 
no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolu-
toria, se exigirá el impuesto, desde luego a reserva, cuando la condición se cum-
pla, de hacer la oportuna devolución.

Gestión

Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar la correspondiente declaración 
que determine la ordenanza respectiva, conteniendo los elementos de la relación 
tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente, y acompaña-
da del documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposi-
ción, en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el de-
vengo del impuesto:
Actos inter vivos, el plazo será de 30 días hábiles.

Cuando se trate de actos mortis causa, el plazo será de seis meses prorrogables 
hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

Los ayuntamientos están facultados para establecer el sistema de autoliquidación 
por el sujeto pasivo, excepto en aquellos supuestos en que en el momento del 
devengo los terrenos, aun siendo de naturaleza urbana o integrados en un bien 
inmueble de características especiales, no tengan fijado valor catastral
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Tabla de impuestos aplicados sobre ener-
gías renovables en capitales de provincias 
españolas

IBI limitacion ICIO limitacion IAE limitacion nºaños

Albacete 0,0% 50,00 %

Alicante      0,0%

Almería      50,0% SI 10,00”% SI 3

Ávila                      0,0%

Badajoz         0,0%

Barcelona         50,0% 95,00 % 50,00”% 3 IBI 2 IAE

Bilbao         50,0% 95,00 % 50,00”% 5 IBI 1 IAE

Burgos       0,0% 9,00”%

Cáceres        0,0% 50,00 % SI

Cádiz              25,0% SI 50,00”%

Castellón 50,0% SI 95,00 % HASTA 10

Ciudad Real     0,0% 60,00 % 50,00”%

Córdoba     50,0% 95,00 % 50,00”%

Coruña, La 50,0% SI 95,00 % 50,00”% SI 3 IBI 

Cuenca   0,0%

Girona 50,0% SI 95,00 %

Granada 50,0% 95,00 % 20,00”% 1

Guadalajara  50,0% 50,00”% 5 IBI 

Huelva   50,0% 25,00 % 3 IBI 

Huesca 50,0% SI 75,00 % SI 50,00”% 5 IBI 

Jaen   50,0% 20,00”%

Las Palmas de Gran Canaria               0,0% 75,00 %

León     0,0%

Lérida   50,0% 95,00 % 5 IBI 

Logroño   25,0% 30,00 % 3 IBI 

Lugo 0,0% 50,00 %

Madrid 50,0% SI 30-95% 3 IBI 

Málaga 15,0% SI 95,00 % SI 10,00”% SI 5 IAE

Murcia 0,0% 50,00 % 10,00”%

Ourense 0,0% 30,00 %

Oviedo 30,0% 30,00 %

Palma 50,0% 95,00 % 3 IBI 

Palencia 50,0% 80,00 % 25,00”% SI 5 IBI 

Pamplona 0,0%

Pontevedra 0,0% 50,00 %

Salamanca 50,0% 95,00 % 50,00”%

San Sebastian 10,0% SI 95,00 % SI

Santander 50,0% SI 95,00 %

Segovia 0,0% 95,00 % 50,00”%

Sevilla 0,0%

Soria 0,0% 50,00 % 50,00”%

Santa Cruz de Tenerife 50,0% 90,00 “% SI 5 IBI 

Tarragona 0,0% ESPECIFICA

Terual 0,0% 25,00 % SI 50,00”% 5 IAE

Toledo 30,0% 30,00 %

Valencia 50,0% 95,00 % SI 3 IBI 

Valladolid 0,0% 95,00 % SI 10,00”% SI 5 IBI 

Vitoria-Gateiz 50,0% SI 39,00 % SI 10,00”%

Zamora 0,0% 5,00”%

Zaragoza 50,0% SI 30,00 % 30,00”% SI 3 IBI 
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Tasas
Los ayuntamientos pueden crear las tasas que les parezcan conveniente

La realización de actividades administrativas  - La utilización privativa o el aprove-
chamiento especial del dominio público local. El importe de la utilización privativa 
del espacio público está estipulado por ley;9 por lo que el margen de actuación 
es limitado. - La prestación de servicios públicos de competencia local. El importe 
máximo de prestación de servicios públicos debe ser equivalente al coste del ser-
vicio que las genera. Esta tasa, pues, en principio no es un instrumento que permi-
ta obtener ingresos para financiar políticas sociales.  

Las tasas locales, los precios públicos y las contribuciones especiales
Otra fuente de financiación de las entidades locales o ayuntamientos son las tasas 
sobre determinados servicios públicos y la utilización de precios públicos. El hecho 
imponible, que gravan las tasas por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades, está constituido por la prestación de servicios públicos o la realización 
de actividades administrativas, en régimen de derecho público de competencia 
local, que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasi-
vos. 

Algunas de las tasas más usuales son: la tasa por la prestación del servicio de 
gestión de residuos urbanos, la tasa por licencia de apertura, la tasa por licencia 
urbanística, la tasa por la celebración de matrimonios en forma civil, las tasas por 
la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, etc.

Por su parte, en relación con las contribuciones especiales, constituye el hecho im-
ponible la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un incremento del 
valor de sus bienes derivado de la realización de obras públicas, o del estableci-
miento o ampliación de servicios públicos de carácter local. 

Conocer en profundidad la normativa fiscal de las entidades locales y conocer la 
práctica de las figuras impositivas municipales requiere de un estudio más detalla-
do por parte del personal de la Administración local y autonómica con compe-
tencias en el ámbito tributario, para lo cual el CEF pone a su disposición, así como 
de cualquier otro interesado

Según el artículo 20 de la Ley de Haciendas Locales y conforme al artículo 2 de 
la Ley General Tributaria, las entidades locales, en los términos previstos en la ley, 
podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la 
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, 
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.
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Artículo 20. Hecho imponible.

1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán 
establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe-
cial del dominio público local, así como por la prestación de servicios 
públicos o la realización de actividades administrativas de competen-
cia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a 
los sujetos pasivos.

En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patri-
moniales que establezcan las entidades locales por:

a) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público local.

b) La prestación de un servicio público o la realización de una activi-
dad administrativa en régimen de derecho público de competencia 
local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto 
pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguien-
tes:

c) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administra-
dos. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recep-
ción por parte de los administrados:

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindi-
bles para la vida privada o social del solicitante.

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no esta-
blecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa 
vigente.

2. Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se 
refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado directa o indirecta-
mente por este en razón de que sus actuaciones u omisiones obliguen 
a las entidades locales a realizar de oficio actividades o a prestar ser-
vicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la 
población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras.
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3. Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades lo-
cales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, y en 
particular por los siguientes:

a) Sacas de arena y de otros materiales de construcción en terrenos 
de dominio público local.

b) Construcción en terrenos de uso público local de pozos de nieve o 
de cisternas o aljibes donde se recojan las aguas pluviales.

c) Balnearios y otros disfrutes de aguas que no consistan en el uso co-
mún de las públicas.

d) Vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en 
terrenos de uso público local.

e) Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local.

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

g) Ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, mate-
riales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y 
otras instalaciones análogas.

h) Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía públi-
ca para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y des-
carga de mercancías de cualquier clase.

i) Instalación de rejas de pisos, lucernarios, respiraderos, puertas de 
entrada, bocas de carga o elementos análogos que ocupen el suelo 
o subsuelo de toda clase de vías públicas locales, para dar luces, ven-
tilación, acceso de personas o entrada de artículos a sótanos o semi-
sótanos.
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j) Ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas locales con ele-
mentos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marque-
sinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizas 
sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada.

k) Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléc-
trica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, 
cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, trans-
formadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros 
análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de 
dominio público local o vuelen sobre ellos.

l) Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribu-
nas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.

m) Instalación de quioscos en la vía pública.

n) Instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, 
atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local así 
como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

ñ) Portadas, escaparates y vitrinas.

o) Rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentren gravados por 
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

p) Tránsito de ganados sobre vías públicas o terrenos de dominio públi-
co local.

q) Muros de contención o sostenimiento de tierras, edificaciones o cer-
cas, ya sean definitivas o provisionales, en vías públicas locales.

r) Depósitos y aparatos distribuidores de combustible y, en general, de 
cualquier artículo o mercancía, en terrenos de uso público local.

s) Instalación de anuncios ocupando terrenos de dominio público lo-
cal.
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t) Construcción en carreteras, caminos y demás vías públicas locales 
de atarjeas y pasos sobre cunetas y en terraplenes para vehículos de 
cualquier clase, así como para el paso del ganado.

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

4. Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades loca-
les podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de 
servicios o de realización de actividades administrativas de competen-
cia local, y en particular por los siguientes:

a) Documentos que expidan o de que entiendan las Administraciones 
o autoridades locales, a instancia de parte.

b) Autorización para utilizar en placas, patentes y otros distintivos aná-
logos el escudo de la entidad local.

c) Otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de auto-
taxis y demás vehículos de alquiler.

d) Guardería rural.

e) Voz pública.

f) Vigilancia especial de los establecimientos que lo soliciten.

g) Servicios de competencia local que especialmente sean motivados 
por la celebración de espectáculos públicos, grandes transportes, pa-
sos de caravana y cualesquiera otras actividades que exijan la presta-
ción de dichos servicios especiales.

h) Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación 
del suelo y ordenación urbana o realización de las actividades admi-
nistrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licen-
cia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o 
comunicación previa.
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i) Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos o 
realización de las actividades administrativas de control en los supues-
tos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presenta-
ción de declaración responsable o comunicación previa.

j) Inspección de vehículos, calderas de vapor, motores, transformado-
res, ascensores, montacargas y otros aparatos e instalaciones análo-
gas de establecimientos industriales y comerciales.

k) Servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de 
ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de pro-
tección de personas y bienes, comprendiéndose también el manteni-
miento del servicio y la cesión del uso de maquinaria y equipo adscri-
tos a estos servicios, tales como escalas, cubas, motobombas, barcas, 
etcétera.

l) Servicios de inspección sanitaria así como los de análisis químicos, 
bacteriológicos y cualesquiera otros de naturaleza análoga y, en ge-
neral, servicios de laboratorios o de cualquier otro establecimiento de 
sanidad e higiene de las entidades locales.

m) Servicios de sanidad preventiva, desinfectación, desinsectación, 
desratización y destrucción de cualquier clase de materias y productos 
contaminantes o propagadores de gérmenes nocivos para la salud 
pública prestados a domicilio o por encargo.

n) Asistencias y estancias en hospitales, clínicas o sanatorios médicos 
quirúrgicos, psiquiátricos y especiales, dispensarios, centros de recupe-
ración y rehabilitación, ambulancias sanitarias y otros servicios análo-
gos, y demás establecimientos benéfico-asistenciales de las entidades 
locales, incluso cuando los gastos deban sufragarse por otras entida-
des de cualquier naturaleza.

ñ) Asistencias y estancias en hogares y residencias de ancianos, guar-
derías infantiles, albergues y otros establecimientos de naturaleza aná-
loga.

o) Casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros 
servicios análogos.

p) Cementerios locales, conducción de cadáveres y otros servicios 
fúnebres de carácter local.



145

q) Colocación de tuberías, hilos conductores y cables en postes o en 
galerías de servicio de la titularidad de entidades locales.

r) Servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración 
de aguas residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas par-
ticulares.

s) Recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de 
estos, monda de pozos negros y limpieza en calles particulares.

t) Distribución de agua, gas, electricidad y otros abastecimientos públi-
cos incluidos los derechos de enganche de líneas y colocación y utili-
zación de contadores e instalaciones análogas, cuando tales servicios 
o suministros sean prestados por entidades locales.

u) Servicio de matadero, lonjas y mercados, así como el acarreo de 
carnes si hubiera de utilizarse de un modo obligatorio ; y servicios de 
inspección en materia de abastos, incluida la utilización de medios de 
pesar y medir.

v) Enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las entida-
des locales.

w) Visitas a museos, exposiciones, bibliotecas, monumentos históricos o 
artísticos, parques zoológicos u otros centros o lugares análogos.

x) Utilización de columnas, carteles y otras instalaciones locales análo-
gas para la exhibición de anuncios.

y) Enarenado de vías públicas a solicitud de los particulares.

z) Realización de actividades singulares de regulación y control del trá-
fico urbano, tendentes a facilitar la circulación de vehículos y distintas 
a las habituales de señalización y ordenación del tráfico por la Policía 
Municipal.

5. Los Ayuntamientos podrán establecer una tasa para la celebración 
de los matrimonios en forma civil.
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6. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente 
que se perciban por la prestación de los servicios públicos a que se 
refiere el apartado 4 de este artículo, realizada de forma directa me-
diante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán 
la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no 
tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.

En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explo-
tación de obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión, 
sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, 
sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de De-
recho privado.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, las contraprestaciones económicas a que se refiere 
este apartado se regularán mediante ordenanza. Durante el procedi-
miento de aprobación de dicha ordenanza las entidades locales soli-
citarán informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las 
que el ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de inter-
vención sobre las mismas.

En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales 
que establezcan las entidades locales por:

La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrati-
va en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o 
beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de 
las circunstancias siguientes:

Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos 
efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los 
administrados:

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la 
vida privada o social del solicitante.

Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reser-
va a favor del sector público conforme a la normativa vigente.
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Contribuciones especiales

Atendiendo al artículo 28 de la Ley de Haciendas Locales, constituye el hecho 
imponible de las contribuciones especiales la obtención por el sujeto pasivo de un 
beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la reali-
zación de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, 
de carácter local, por las entidades respectivas.

Su regulación viene reflejada en los artículo 28 a 37 de la Ley de Haciendas Loca-
les.

En el sistema tributario español, los impuestos verdes se han desarrollado principal-
mente en la escala autonómica y local. Uno de los ejemplos más inequívocos de 
tasas ambientales son las recaudadas a nivel local en los municipios españoles, a 
partir de gravámenes sobre el alcantarillado y la recogida y tratamiento de resi-
duos sólidos urbanos.
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Propuestas de tasas

Otras propuestas en cuestión de tasas son todas aquellas que reviertan contra el 
medio ambiente algún perjuicio.

Contaminación atmosférica.

Uso de combustibles contaminantes.

Uso de energías no sostenibles con el medio ambiente.

Siendo estas aplicables en un principio a grandes superficies comerciales , indus-
tria o medios de fabricación.

Según la Ley de Haciendas Locales las comercializadoras de electricidad,  en 
concepto de utilización privativa del dominio público y aprovechamiento especial 
del mismo, han de pagar una tasa del 1,5% de su facturación en el municipio.  
¿Hay algún control sobre estos ingresos? ¿ Cómo se conoce la facturación de 
cada comercializadora en el municipio?   Un cálculo aproximado nos daría 
que la recaudación debe superar los 5 Millones de €  anuales ( 2.700 Mill Kwh x 
0,12€/kwh x 1,5%. , no se han considerado los importes por otros servicios de las 
suministradoras).

Verificar esto mismo para la red de gas y telefonía 

Considerar la posibilidad de implementar, además de la existente del 1,5%  una 
tasa que grave el aprovechamiento especial del dominio público a las empresas 
suministradoras de servicios, como ya han hecho otros ayuntamientos1.  

Para impulsar la transición hacia un suministro eléctrico 100% renovable, actuando 
sobre las empresas ofertantes y sobre los consumidores demandante, se propone 
estudiar la viabilidad legal de crear un impuesto que grave los suministros 
contaminantes de electricidad , a pagar por las empresas suministradoras, no 
repercutible a los usuarios. En sentido contrario establecer una bonificación a los 
usuarios que utilicen electricidad no contaminante.

Inicialmente hasta que se puedan poner en marcha herramientas informáticas 
que faciliten el procedimiento de pago de las bonificaciones, limitar estas a 
industrias, establecimientos comerciales, pymes y comunidades de vecinos.
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Otra posibilidad es liquidar la bonificación a las empresas suministradoras y que 
estas lo repercutiesen a sus abonados.

Para la penalización se tomaría como referencia el precio medio en el último 
año de la Ton de CO2 según CEDECO2.

Ejemplo: De aplicarse esta medida sobre un 80% del suministro eléctrico al 
municipio de por ejemplo  Sevilla , ( suponiendo que el 20% restante va a ser  un 
suministro limpio)  para un consumo de 2.731 Millones de Kwh, a  0,3Kg.CO2/kwh 
y un precio de 5€/ton CO2 se obtendría una  penalización de 3.277.200€, lo que 
representa 0,0015€ por Kwh.  “sucio”. 

Si se establece una bonificación similar para los Kwh “limpios”, quedaría un saldo 
de más de 2.500.000€  que permitirían al Ayto. hacer frente a los problemas de 
pobreza energética de sus ciudadanos en riesgo de exclusión y dotarse de 
fondos para bonificar instalaciones de ahorro energético y/o dotar un fondo 
para inversiones municipales en instalaciones de energía renovable
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Los Ayuntamientos tienen que predicar con 
el ejemplo

Para ello se propone el uso de energías  renovables en los tejados de sus depen-
dencias y que su suministro eléctrico sea de origen renovable.

Además de suponer un ahorro en los suministros energéticos y tener sentido por sí 
mismas, la implantación de energías renovables en instalaciones municipales tiene 
un papel ejemplificante de primer orden, 

Se dota así de coherencia a las Políticas Públicas y da seguridad a la ciudadanía. 
No es una señal coherente que las Administraciones Públicas hagan campañas 
de promoción de las energías renovables entre la población del municipio y, sin 
embargo, ellas mismas no hagan una apuesta decidida por éstas. 

Se recomienda a las corporaciones locales que realicen el esfuerzo de invertir en 
este ámbito, ya sean instalaciones grandes o bien si la capacidad económica no 
lo permite, instalaciones pequeñas de carácter demostrativo. 

Algunas veces se da el caso de tener las instalaciones abandonadas y sin produc-
ción eléctrica o térmica por falta de mantenimiento. Por ello, recomendamos que 
estas instalaciones deben estar adecuadamente mantenidas y monitorizadas con 
datos accesibles al público para, de esta forma, fomentar el conocimiento de su 
funcionamiento y los ahorros conseguidos, tanto económicos como de consumo 
o en términos de emisiones de CO. 
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Suministro eléctrico

Adjudicación del suministro eléctrico a las instalaciones que gestiona el ayto.

De conformidad con la Directiva Europea de Contratación Pública 2014/
UE que en su considerando nº 2 dice “la contratación pública desempe-
ña un papel clave en la Estrategia Europa 2020, siendo uno de los instru-
mentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo 
tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos, facilitando la partici-
pación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública 
y permitiendo que los contratantes utilicen mejor la contratación pública 
en apoyo de objetivos sociales comunes” y del Decreto de Compras de 
reciente aprobación por el Ayto. Toledo , incorporando clausulas sociales 
y medioambientales, cabe introducir una serie de elementos en las espe-
cificaciones técnicas y administrativas que regulen las próximas adjudica-
ciones del suministro eléctrico que reportarán beneficios a las arcas muni-
cipales y al medioambiente de la ciudad de Toledo:

1º.- Certificaciones de origen renovable de la electricidad suministrada.

Proponemos que se fije el objetivo de certificaciones de origen renovable del 
100% de la electricidad suministrada para el año que se determine (2030?) em-
pezando por suministrar un mínimo del 20% en la próxima adjudicación.

Penalizar económicamente la emisión de cada tonelada de CO2 vertida en la 
generación eléctrica,  de los suministros eléctricos que no dispongan de certifi-
cación de origen renovable, tomando para la conversión Mwh/ton CO2 la que 
adjudique la CNMC a la comercializadora, o en su defecto, la media nacio-
nal del mercado eléctrico (la justificación de esta medida es evidente: el CO2 
produce enfermedades, con el correspondiente gasto sanitario y perdida de 
rendimiento en el trabajo y otros costes que hasta ahora no se están repercu-
tiendo).

La penalización propuesta además de ser justa desde el punto de vista de su 
contribución a los gastos que produce, incentivaría a las productoras de elec-
tricidad a acelerar su transición hacia un sistema 100% renovable.

Para la penalización se tomará como referencia el precio medio en el último 
año de la Ton de CO2 según CEDECO2  (https.//www.sendeco2.com/es/pre-
cios-co2)  , más el incremento a establecer por el Ayuntamiento.
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De aplicarse esta medida sobre un 80% del suministro, para un consumo de 407 
Millones de Kwh, 0,3Kg.CO2/kwh y un precio de 5€/ton CO2 se obtendría una 
penalización, que representa 0,0015€ por Kwh.

Por contra, se propone establecerse una ponderación en la valoración de las 
ofertas de, por ejemplo, un punto por cada 15 puntos porcentuales de suminis-
tro con certificados renovables por encima del mínimo exigido, con un tope de 
5 puntos.

2º.- Ponderación para la valoración.

Establecer en torno al 60% para la propuesta económica, del 30 % para los 
criterios medioambientales, socios laborales y empresariales y el 10% restan-
te para propuestas de mejora a definir por la mesa de contratación. Valgan 
como porcentajes indicativos de los criterios medioambientales, socio laborales 
y empresariales los que siguen:

a) Aportación por encima del mínimo exigible de certificados de origen reno-
vable.

a. 1 punto por cada 15% de suministro con certificados.  Máximo 5 p.

b) Tamaño de la empresa y economía social. Máximo 5 puntos (4 + 1)
         < 50 trabajadores 4 puntos; >500 Trabajadores 1 punto; Cooperativa 1 punto.

c) Estructura salarial de la empresa. Máximo 5 puntos.
        Proporción entre salario mayor y menor < 3,5 5 puntos;   > 10 1 punto.

d) Proporción entre mujeres y hombres en la empresa. Máximo 5 puntos
        Proporción nº hombres/ nº mujeres (o viceversa) entre 1 y 1,15 5 puntos

b. > 3,    1 punto.

e) Otorgar hasta un máximo de cinco puntos a las empresas adjudicatarias de 
contratos de suministro eléctrico que concreten el  compromiso de la firma 
de un convenio de colaboración con los servicios de asuntos sociales del Ayun-
tamiento de no cortar el suministro en los meses de invierno a las familias que se 
señalen por estos, sin que suponga condonación de la deuda adquirida por las 
familias, hasta una cuantía total equivalente al 2% aproximadamente del im-
porte del contrato adjudicado con un máximo de 5 puntos.
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Los criterios de valoración correspondientes al porcentaje de mejora a definir 
por la mesa de contratación y a repartir con un máximo de 5 puntos cada uno 
entre dos propuestas de mejora, de libre aplicación por el adjudicatario y a 
proponer por la mesa podrían ser como estos:

i. Compromiso de colaboración con la Agencia Local de la Ener-
gía en el seguimiento y optimización de los consumos cada 4 
meses.

ii. Compromiso de colaboración con la Agencia Local de la ener-
gía en el estudio de viabilidad de instalaciones FV en cubiertas 
municipales.

iii. –Compromiso de aplicar reajuste de facturación en base a la  
evolución de precios mayoristas en el mercado eléctrico. (Se ex-
plica en el punto 5º)

3º.- Balance neto en las instalaciones de propiedad municipal.

Proponemos incorporar en los pliegos de condiciones la obligación de las co-
mercializadoras de referencia de aplicar el balance neto en las instalaciones 
FV, o mini eólica, de propiedad municipal.

La electricidad que genera una instalación FV o mini eólica que no se auto 
consuma será cedida a la red. Teniendo en cuenta que detrás de las comer-
cializadoras de referencia está su distribuidora, que actúa en régimen de mo-
nopolio y que esa electricidad va a ser consumida por otro consumidor en la 
proximidad de su producción y cobrada incorporando los costes de transporte 
y distribución que no se han producido; parece razonable que se compense al 
productor, en este caso el Ayuntamiento.

En un supuesto de 100 instalaciones de 5 Kw con un vertido a red del 25 % de su 
producción, se tendría que aplicar el balance neto a 190.000 Kwh., frente a un 
consumo total del Ayuntamiento de más de 400 Millones de Kwh., es decir me-
nos del 0,05%.
Las comercializadoras que no son de referencia no pueden aplicar balance 
neto pues no podrían transferir el importe que esto representa a la distribuidora.
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4º.- Lotes.

Dada la magnitud económica del suministro eléctrico requerido por   el Ayun-
tamiento,  se propone que se reparta en lotes que agrupen suministros por 
tensiones y tipo de tarifa, aunque se puedan hacer lotes mixtos en el que se 
incluyan suministros de diferentes tarifas. Estos lotes deberán tener una dimen-
sión económica que facilite la presentación de ofertas por pequeñas empresas 
y cooperativas que tienen una limitación en cuanto a su capacidad de hacer 
frente a los avales y otras garantías exigibles en los contratos públicos en base 
a su importe.

La fragmentación en lotes no supone incremento en los costes, más bien al 
contrario, puede facilitar la especialización de los pequeños suministradores y 
por tanto que haya la competencia que no ha habido hasta la fecha.

5º.- Re facturación al final del contrato.

Dado que se fija un precio anual, salvo modificaciones en los peajes y precios 
regulados por el gobierno, y que el precio en el mercado mayorista cambia 
hora a hora en cada día del año, la comercializadora oferta un precio que 
cubra sus gastos y le dé un margen de beneficio. Este precio lo establece en 
base a históricos de precios del mercado mayorista y de las tendencias que se 
puedan estimar.

Se propone que se valore con 5 puntos el compromiso de ajustar en la última 
factura el margen real obtenido en el año y devolver aquellas cantidades que 
excedan un margen en torno al 5% entre lo cobrado al Ayuntamiento y precio 
pagado por la comercializadora.
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Fondo para la financiación de generación 
eléctrica de origen renovable.

Se propone que el Ayto. cree un fondo en una entidad financiera de la econo-
mía social en el que los ciudadanos puedan hacer aportaciones económicas. 

El fondo se utilizaría exclusivamente para financiar instalaciones de generación 
de electricidad de origen renovable: FV, mini-eólica y biomasa, a instalar en el 
término municipal de Toledo.

Los ciudadanos obtendrían la rentabilidad financiera que establezca la enti-
dad financiera que podría complementarse con algún tipo de bonificación 
que aplicase el ayuntamiento en cualquiera de las tasas con las que se grava 
a los ciudadanos

Como medio para respaldar las iniciativas de eficiencia energética, el ayunta-
miento puede contribuir anualmente a un Fondo Municipal de Eficiencia Ener-
gética en una cuantía igual a los ahorros energéticos efectivos conseguidos  
consiguiendo de esta manera hacer visible en términos de amortización de 
inversiones el ahorro y por otro lado poniendo a disponibilidad de la continui-
dad de las inversiones necesarias unos recursos que como virtud evidencian el 
objeto social de los impuestos.

Instalaciones de ahorro energético y/o dotar un fondo para inversiones municipa-
les en instalaciones de energía renovable.. 
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