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I. JUSTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA PARA 
2021. 
 
La disponibilidad, en propiedad o en rotación, de una plaza de aparcamiento para los vehículos constituye un 
factor de primerísima importancia para contribuir a dinamizar la actividad económica y relajar la vida social 
de los vecinos; en especial en zonas de alta densidad de población. 
 
Esta  propuesta surge por la necesidad de imprimir, ante las graves secuelas que está dejando el COVID-19 
en nuestro tejido productivo, principalmente comercial y, específicamente del pequeño comercio de barrio, 
una  reactivación a la actividad económica de los distritos, fomentando la construcción de aparcamientos 
públicos que faciliten la movilidad de vecinos y clientes de actividades comerciales. 
 
Al mismo tiempo pretende promocionar la construcción de aparcamientos que permitan facilitar el acceso en 
propiedad o en rotación de los vecinos a una plaza de estacionamiento que, en muchas ocasiones, 
constituye un factor determinante que afecta a la ansiedad y la tensión de los vecinos.  
 
En atención a ello se pretende establecer una bonificación del 95% para este tipo de aparcamientos 
promovidos por las sociedades municipales mayoritariamente participadas, aplicable a aquellas 
construcciones de aparcamientos que se inicien durante 2021. 
 
Para ello se introduce una Disposición Transitoria en este sentido del siguiente tenor: 
 
La bonificación del 95% de la cuota prevista en el artículo 7º.1 de esta ordenanza, y en las mismos 
términos señalados en el mismo, será aplicable a la construcción de aparcamientos realizados por 
sociedades mayoritariamente participadas por el Ayuntamiento de Málaga, cuyas obras se inicien 
durante 2021, siempre que se soliciten dentro del plazo general establecido en el artículo 6º.  
 
Se aprovecha así mismo para eliminar la actual disposición transitoria por pérdida de vigencia. 
 
La introducción de la bonificación implica, por último, el cambio de la disposición final relativa a su 
entrada en vigor. 
 
Conforme a ello se introducen las siguientes modificaciones: 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 

a) Redacción actual 
 
La bonificación potestativa prevista en los artículos 7º.2 y 7º.4 de la presente ordenanza se podrá 
aplicar a las construcciones, instalaciones y obras -o a las fases de las mismas si se realizan al 
amparo de una única licencia o declaración responsable- que no hayan finalizado a la fecha de 
entrada en vigor de la presente ordenanza, siempre que se soliciten en los plazos previstos en los 
citados artículos, con la limitación que se recoge en el último párrafo de su art. 6º.1. 
 

b) Redacción propuesta.  
 
La bonificación del 95% de la cuota prevista en el artículo 7º.1 de esta ordenanza, y en las 
mismos términos señalados en el mismo, será aplicable a la construcción de aparcamientos 
realizados por sociedades mayoritariamente participadas por el Ayuntamiento de Málaga, 
cuyas obras se inicien durante 2021, siempre que se soliciten dentro del plazo general 
establecido en el artículo 6º. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 

a) Redacción actual 
 
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de 2019, manteniendo su vigencia 
hasta su modificación o derogación expresas. 
 

b) Redacción propuesta.  
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de la aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y mantendrá su vigencia hasta su 
modificación  o derogación expresas. 

 

II. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA REFORMA QUE SE PROPONE.  
 
El art. 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera (BOE 30 Abril 2012) establece que: “Las disposiciones legales y reglamentarias, 
en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de 
colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de 
esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus 
repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 
 

De los antecedentes que tenemos a nuestro alcance se desprende la existencia de un único proyecto 
previsto de estas características con un presupuesto estimado de 7.428.000€ y, por tanto, un impacto 
estimado sobre las cuotas de este impuesto de 282.264€ que no se encuentran contenidos en nuestras 
previsiones presupuestarias de ingresos para el presente año. 

 
III. TEXTO PROPUESTO DE LA ORDENANZA Nº 4 DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES 
INSTALACIONES Y OBRAS PARA 2021. 
 
PREÁMBULO 

  
La presente ordenanza se enmarca dentro de la potestad financiera y tributaria que, para las Entidades 
Locales, contempla el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y, en particular en la regulación que respecto a los tributos se realiza en el 
Capítulo III del Título I de dicho Texto Refundido.   

Asimismo, el contenido de la Ordenanza se adecua a los principios de buena regulación a los que se refiere 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia y eficiencia. De este modo, la norma persigue un interés general al permitir asegurar el 
correcto funcionamiento de la administración local, dotándose este Ayuntamiento de los recursos adecuados 
tanto para el normal funcionamiento de los servicios de competencia municipal, como para el cumplimiento 
del resto de obligaciones que le son propias. La norma no conlleva la restricción de derechos de los 
particulares, establece las medidas imprescindibles para cumplir su objetivo y quedan justificados 
suficientemente los objetivos que persigue. 

 

CAPÍTULO I. HECHO IMPONIBLE 
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Artículo 1º. 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de cualquier 
construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o 
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración 
responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control 
corresponda a este Ayuntamiento. 

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán consistir en: 

A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 

B) Obras de demolición. 

C) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto 

exterior. 

D) Alineaciones y rasantes. 

E) Obras de fontanería y alcantarillado. 

F) Obras en cementerios. 

G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obras o 
urbanística. 

 

CAPÍTULO II. EXENCIONES 
 
Artículo 2º. 

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea 
dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vaya 
a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, 
saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos 
Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación. 

Asimismo, en base a lo estipulado en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos 
económicos, de 3 de enero de 1979 y la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001, por la que se aclaraba la 
inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en la letra B) del apartado 1 del artículo 
IV del anterior Acuerdo, disfrutan de exención total y permanente en este Impuesto, la Santa Sede, la 
Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y 
Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas.  
 

CAPÍTULO III. SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 3º. 

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

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación 
u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo 
contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las 
correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones 
previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 
CAPÍTULO IV. BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO 
 
Artículo 4º. 
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1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación 
u obra, entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. No forman parte de 
la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes 
especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local 
relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación 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 del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

3. El tipo de gravamen será el 3,8 por 100. 

4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se 
haya obtenido la correspondiente licencia o no se haya presentado la correspondiente declaración 
responsable o la comunicación previa. 
 
CAPÍTULO V. GESTIÓN 
 
Artículo 5º. 

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación 
previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado éstas , se inicie 
la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la 
base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado 
por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo. 

En defecto de lo anterior, presupuesto preceptivo y visado por el colegio oficial correspondiente, la base 
imponible de esta liquidación provisional se determinará con arreglo a los módulos de valoración que se 
incluyen como anexo a esta Ordenanza. 

Cuando no resultara posible debido a la naturaleza de la construcción, instalación u obra, determinar la 
mencionada base imponible por la inexistencia de los citados módulos o de los datos necesarios para su 
aplicación, ésta se determinará en función del presupuesto presentado por el interesado. 

2. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y 
Otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga tras la oportuna comprobación administrativa, 
determinará la base imponible practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto 
pasivo o reintegrándole, si ello fuera lo procedente, la cantidad que corresponda. 

3. Se considerará finalizada la construcción, instalación u obra, una vez transcurrido el plazo de ejecución 
señalado en el acto administrativo de concesión de la licencia o en la declaración responsable o 
comunicación previa, en base, en su caso, al contenido del proyecto correspondiente. 

Cuando el acto administrativo de concesión de licencia o de la declaración responsable o de la comunicación 
previa no se pronuncie sobre el plazo de ejecución, las construcciones, instalaciones u obras se estimarán 
finalizadas en el plazo de 6 meses contar desde el día de la expedición de la correspondiente licencia o 
desde el día de la presentación de la declaración responsable o la comunicación previa. 

Todo ello sin perjuicio que por parte de la persona o entidad solicitante de la mencionada licencia o por la 
persona o entidad que presente la declaración responsable o la comunicación previa, se hubiera solicitado y 
obtenido prórroga de la misma o que de la documentación obrante en el expediente se deduzca una fecha 
de terminación distinta a la antes mencionada. 

4. Para la comprobación del coste real y efectivo, se efectuará, por parte del Organismo Autónomo de 
Gestión Tributaria y Otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, comunicación requiriendo la 
declaración de fin de obra, acompañada de la documentación en la que se refleje este coste y, en todo caso, 
el presupuesto definitivo, las facturas y/o certificaciones de obra, los contratos de ejecución, la contabilidad 
de la obra, la declaración de obra nueva, la póliza del seguro decenal de daños en su caso, y cualquier otra 
que, a juicio de la Administración Tributaria municipal pueda considerarse oportuna para la determinación del 
coste real. 
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Cuando no se aporte la documentación necesaria y suficiente para ello, el Organismo Autónomo de Gestión 
Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga podrá determinar el coste real y efectivo 
mediante el método de estimación indirecta de la base imponible que aparece regulado en el artículo 53 de 
la Ley General Tributaria. Para ello, podrá utilizar, entre otros, el método siguiente: 

a) En caso de construcciones, instalaciones u obras mayores con arreglo a los Valores Medios Estimativos 
de la Construcción aprobados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga para el ejercicio de su 
finalización, con el coeficiente de calidad que le corresponda. 

En estos casos, para la determinación del coste real y efectivo se aplicará la siguiente expresión: 

- CRE = M* Sc *FC , siendo, 

- CRE = Coste Real y Efectivo expresado en €. 

- M = Módulo de referencia según usos (€/ m2) 

- Sc = Superficie construida (m2). 

- Fc = Coeficiente de calidad de las construcciones, instalaciones u obras. 

Se entiende por Superficie Construida (Sc), la superficie incluida dentro de la línea exterior de los 
parámetros perimetrales de una edificación, y en su caso de los ejes de las medianeras, deducida la 
superficie de los patios de luces. Los balcones, terrazas, porches y demás elementos análogos que estén 
cubiertos computan al 50% de su superficie, salvo que estén cerrados por tres de sus cuatro orientaciones, 
en cuyo caso computan al 100%. En uso residencial, no se considera superficie construida los espacios de 
altura inferior a 1,50 metros. 

El Coeficiente de Calidad (Fc) se aplicará según el siguiente cuadro: 

Calidades Descripción Coeficiente (Fc) 

Normal – 
V.P.O. 

Nivel de calidad estándar, medio y/o exigido para construcciones de 
V.P.O. 

1’0 

Alta  

Nivel superior a las calidades normales de vivienda, determinado por la 
existencia de, al menos, uno de los siguientes elementos: 
- revestimientos o terminaciones de alta calidad 
- instalaciones de calefacción 
- preinstalación de climatización 
- piedra natural 
- maderas especiales 
- sistemas de alarma/robo 
- instalaciones audiovisuales 
- domótica 
- bañera de hidromasaje, jacuzzi o similar 
- carpintería exterior de doble acristalamiento 
- instalaciones de aprovechamiento de energía solar 
- pavimentos de tarima maciza, compactos, o mármol 
- electrificación de 8.000 W o superior 

1’15 

Lujo 
Nivel de terminación de lujo, caracterizado por la presencia de, al menos 
tres, de los elementos citados en la fila anterior. 1’3 

 

b) En caso de construcciones, instalaciones u obras menores, con arreglo a los valores establecidos en la 
Base de Costes de la Construcción, de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

Todo ello sin perjuicio de la incoación del expediente sancionador a que hubiera lugar en el caso de que la 
no aportación de la documentación requerida fuera constitutiva de la infracción contemplada en el artículo 
203 de la Ley General Tributaria. En los supuestos en que ello fuera procedente, se podrá llevar a cabo la 
comprobación de valores que aparece regulada en el artículo 57 de la Ley General Tributaria, mediante 
cualquiera de los medios de comprobación que resulten aplicables. 
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5. No tendrán la consideración de ingreso indebido y en consecuencia su reintegro al interesado no 
devengará intereses de demora, salvo en el supuesto contemplado en el apartado 2 del artículo 31 de la 
vigente Ley General Tributaria, las cantidades a reintegrar cuando, efectuado el ingreso de la liquidación 
provisional del impuesto no se llegara a perfeccionar el supuesto de hecho sometido a gravamen así como 
en el caso en que, realizada la oportuna comprobación administrativa del coste real y efectivo de la obra, 
correspondiera el reintegro de alguna cantidad. 

6. En aquellos supuestos en los que, durante la realización de las construcciones, instalaciones u obras, se 
produzcan cambios en las personas o entidades que pudieran ser sujetos pasivos del impuesto, por 
transmisión de licencias u otras causas, tanto las actuaciones como la liquidación definitiva, a las que se 
refieren los anteriores párrafos, se entenderán o se practicará al que ostente la condición de sujeto pasivo en 
el momento de terminarse aquéllas. 

Artículo 6º. 

1. La concesión de las bonificaciones reguladas por la presente Ordenanza requerirá, con independencia de 
la documentación establecida para cada clase de bonificación, que se formule la correspondiente solicitud 
con anterioridad, en todo caso, a la finalización de la construcción, instalación u obra salvo que, para la 
bonificación concreta de que se trate, se establezca específicamente un plazo distinto. 

No obstante, las cantidades ingresadas en la liquidación provisional que, como consecuencia de la 
aplicación de la bonificación en la liquidación definitiva proceda devolver, no tendrán la condición de ingresos 
indebidos a efectos de aplicar intereses sobre la devolución. 

Las bonificaciones que se contemplan en la presente Ordenanza podrán ser compatibles entre sí y se 
aplicarán conforme a las reglas previstas en el artículo 103.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el cien 
por cien de la cuota tributaria. 

En ningún caso, el importe de las bonificaciones potestativas que se apliquen al amparo de lo dispuesto en 
la presente ordenanza podrá superar la cifra de 300.000€ para cada construcción, instalación u obra, aún en 
el caso de que se ejecuten a través de diferentes fases; excepto aquellas que, por su finalidad y naturaleza, 
puedan acogerse a lo dispuesto en el art. 7º.1 de la presente ordenanza que no tendrán esta limitación 
económica en su cuantía. 

2. Este Ayuntamiento a la vista de las solicitudes y documentación presentadas podrá emitir la 
correspondiente liquidación provisional con la aplicación del beneficio fiscal solicitado, sin perjuicio de que si 
la solicitud del beneficio fiscal fuera posteriormente denegada, se tenga en cuenta dicha circunstancia al 
comprobar administrativamente el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra y en la 
liquidación definitiva resultante de la misma. 

De igual forma se procederá en los casos en los que la documentación requerida para la correspondiente 
resolución de concesión del beneficio fiscal no pueda ser aportada por el solicitante hasta el término de la 
construcción, instalación u obra, en cuyo caso deberá presentar la correspondiente documentación en el 
procedimiento de comprobación administrativa del coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones 
u obras. 

3. No tendrán derecho a beneficio fiscal alguno, aquellas construcciones, instalaciones u obras, cuya 
realización venga obligada o impuesta por la normativa vigente específica en la materia. 

4. Los beneficios fiscales concedidos alcanzarán exclusivamente a la parte de la cuota correspondiente a las 
construcciones, instalaciones u obras destinadas estrictamente al fin que motivó la solicitud. 

5. Para gozar de las bonificaciones establecidas en los artículos 7º, 8º, 9º y 10º  de esta Ordenanza se 
exigirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3.g) de la Ordenanza General de Gestión, 
Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Málaga. 

Artículo 7º. 

1. Gozarán de una bonificación hasta el 95 por 100 en la cuota del impuesto aquellas construcciones, 
instalaciones u obras que sean de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
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culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración y que sean promovidas 
total o parcialmente por este Ayuntamiento y/o cualquiera de sus organismos autónomos, sin necesidad de 
que exista un pronunciamiento singular para cada una de ellas por el Pleno Municipal. 

Salvo que, expresamente, así se refleje en el oportuno convenio suscrito por el Ayuntamiento, no se 
considerarán como de especial interés o utilidad municipal las construcciones, instalaciones y obras que 
sean promovidas o ejecutadas por otras Administraciones Públicas, estatales o autonómicas, en el ejercicio 
de las competencias que legal o reglamentariamente le resulten atribuidas u obligaciones que le 
correspondan. 

2. Gozarán de una bonificación del 75 por 100 de la cuota del impuesto sin necesidad de contar con acuerdo 
plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los condicionantes recogidos en este texto 
reglamentario, las construcciones, instalaciones u obras, a las que se le exija proyecto visado expedido por 
el colegio profesional correspondiente, que se promuevan con la intención de realizar actividades 
industriales, productivas o logísticas, situadas en Zonas Industriales de la ciudad que, según el PGOU 
vigente, tengan la calificación urbanística de suelo Productivo o Logístico, y que se encuentren situados en 
agrupaciones de edificios tales como polígonos industriales, parques industriales o denominaciones 
equivalentes, donde la concentración de edificios dedicados al establecimiento y desarrollo de las 
actividades de tipo industrial o almacenamiento sea significativo y su uso predominante. 

En los casos en los que resultase necesario para la correcta determinación de la calificación urbanística 
antes mencionada, se procederá a solicitar informe a la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e 
Infraestructuras.  

3. Gozarán de una bonificación del 20% en la cuota del impuesto aquellas construcciones, instalaciones u 
obras que sean realizadas para la mejora, ampliación o construcción de inmuebles que íntegramente se 
destinen al desarrollo de actividades económicas que generen empleo de carácter indefinido; sin necesidad 
de contar con acuerdo plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los condicionantes 
recogidos en este texto reglamentario. 

Para el disfrute de esta bonificación es necesario que el incremento de plantilla del contribuyente en 
términos absolutos del último periodo impositivo en relación con el anterior sea igual o superior al 20% y, en 
todo caso, igual o superior a tres trabajadores. El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria utilizará todos 
los medios disponibles a su alcance para la comprobación de tales extremos. 

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 bonificación establecido en este apartado. 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 año siguiente a contar desde el momento de la finalización de 
la construcción, instalación u obra. 

Al objeto de acreditar el incremento de plantilla con contrato indefinido, a la pertinente solicitud se adjuntará 
la documentación que a continuación se detalla: 

• Memoria comprensiva de los contratos indefinidos suscritos dentro del plazo establecido para 
formular la correspondiente solicitud y referidos al centro de trabajo donde se desarrolle la 
construcción, instalación u obra objeto de esta bonificación. Del mismo modo, se incluirá en la 
memoria la relación de contratos indefinidos suscritos con empleados pertenecientes a colectivos 
especialmente desprotegidos en materia de empleo. 

• Copia de los contratos indefinidos comprendidos en la antecitada memoria.  

4. Igualmente gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto sin necesidad de contar 
con acuerdo plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los condicionantes recogidos en 
este texto reglamentario, las construcciones, instalaciones u obras que sean promovidas por organizaciones 
no gubernamentales u organizaciones no gubernamentales de desarrollo, conforme a lo dispuesto por la Ley 
23/1998, de 7 de julio, siempre que estas organizaciones se acojan al régimen establecido para las 
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entidades sin fines lucrativos a las que se refiere la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de 
las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, conforme a lo establecido en 
el Real Decreto 1270/2003. 

Esta bonificación se elevará al 95% en el caso de que las construcciones, instalaciones u obras tengan 
como destino principal la asistencia, la educación o la integración social de mayores, personas con 
discapacidad, transeúntes, refugiados, ex reclusos, alcohólicos, toxicómanos o minorías étnicas. 

La aplicación de dicha bonificación estará condicionada a que estas organizaciones comuniquen al 
Ayuntamiento el ejercicio de la opción por el régimen fiscal especial y al cumplimiento de los requisitos y 
supuestos de hecho relativos al mismo, que deberán ser probados por cada entidad solicitante. 

La documentación que habrá de adjuntarse a cada solicitud será la siguiente: 

- Copia del NIF de la entidad solicitante. 

- Copia de la escritura de representación o documento acreditativo de la misma para quien efectúe 
la solicitud. 

- Copia de los estatutos sociales, adaptados a las prescripciones contenidas en el apartado 6º del 
art. 3 de la Ley 49/2002, relativas al destino del patrimonio en caso de disolución. 

- Copia de la declaración censal (Modelo 036) presentada ante la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) en la que se comunique la opción por el régimen fiscal especial establecido en 
la Ley 49/2002 o bien certificado emitido por la propia AEAT indicando desde qué fecha la entidad 
solicitante está acogida al citado régimen. Las entidades que no están obligadas a presentar la 
declaración censal por estar incluidas en la disposición adicional novena, apdo. 1 de la Ley 
49/2002, podrán presentar certificado de la AEAT acreditativo de este extremo. 

- Documentación que acredite que la entidad solicitante puede ser considerada entidad sin fines 
lucrativos a efectos de la Ley 49/2002, según lo establecido en el artículo 2 de la misma, mediante 
certificación de su inscripción en el registro administrativo correspondiente y donde se describan 
la naturaleza y fines de dicha entidad. Las asociaciones declaradas de interés público deben 
entregar la 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 alguno de estos documentos, se deberá aportar copia de la solicitud. 

5.  Gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto sin necesidad de contar con 
acuerdo plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los condicionantes recogidos en este 
texto reglamentario, las construcciones, instalaciones u obras realizadas por un joven agricultor o ganadero 
instalado o que pretenda instalarse bajo el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España 2014-2020, 
aprobado por la comisión Europea el 13 de febrero de 2015, bajo la Medida “Desarrollo de explotaciones 
agrícolas y empresariales”, Submedida 6.1 “ayuda a la creación de empresas para los jóvenes agricultores”. 

Para disfrutar de esta bonificación será necesario presentar una memoria técnica que especifique el destino 
y las características esenciales de la construcción, instalación u obra. 

Por los servicios municipales se realizará una valoración de las partidas efectivamente bonificables, 
excluyéndose en todo caso las que supongan una modificación sustancial de las condiciones originales de la 
edificación. 

6. En los casos en que la solicitud del beneficio, contemple varios tipos de bonificación de las contempladas 
en el presente artículo, la cuantía del beneficio concedido no podrá superar el 95 % de la cuota de la 
liquidación definitiva del impuesto. 

Artículo 8º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.b) del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, disfrutarán de una 
bonificación que más adelante se especifica sobre la cuota del impuesto aquellas construcciones, 
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instalaciones u obras que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
solar para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para 
la producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la 
Administración competente. 

 
a) Una bonificación del 95 % para aquellos sistemas solares térmicos para agua caliente sanitaria 
(energía solar y de apoyo) con al menos 5 Kw de potencia. 

El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que se aporte documento 
justificativo de la aprobación por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía de la puesta en funcionamiento de la instalación. 

b) Una bonificación del 95 % para aquellos sistemas de energía solar fotovoltaicos conectados a la 
red de distribución eléctrica. 

 
El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que se aporte documento justificativo de la 
aprobación por parte de un Organismo competente en la materia. 
 
2. En todos los casos, a la solicitud de bonificación, se habrá de acompañar la documentación que se 
detalla, suscrita por técnico competente y visada por el colegio profesional que corresponda: 

a) Presupuesto en el que se determine razonadamente el coste de las construcciones, instalaciones 
u obras amparadas por esta bonificación. 

b) Factura detallada de la instalación. 

c) Certificado donde se refleje que la instalación de los sistemas de aprovechamiento de la energía 
solar no es obligatoria conforme a la normativa específica en la materia. 

3. La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la 
bonificación prevista en el anterior artículo. 

Artículo 9º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.d) del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, gozarán de una 
bonificación del 50 por 100 sobre la cuota del impuesto, las construcciones, instalaciones u obras, que se 
refieran a Viviendas de Protección Oficial realizadas por empresas u organismos íntegramente dependientes 
del Ayuntamiento de Málaga. 
 
2. La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la 
bonificación prevista en el artículo anterior. 
 
Artículo 10º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.e) del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, gozarán de una 
bonificación del 90 por 100 sobre la cuota del impuesto, las construcciones, instalaciones u obras, que 
favorezcan o faciliten el acceso y habitabilidad de las personas discapacitadas, siempre y cuando no sean 
obligatorias a tenor de la normativa vigente específica en la materia y que impliquen una reforma del interior 
o exterior de un inmueble. 

2. El interesado en la aplicación de este beneficio fiscal deberá instar su concesión mediante solicitud 
formulada al efecto acompañando la documentación justificativa de que la construcción, instalación u obra 
sobre la que recae se realiza con estos fines. 

3. Para las construcciones, instalaciones u obras de reforma interior de inmuebles de iniciativa privada será 
necesario, además, aportar documentación acreditativa de la condición de minusválido de alguna de las 
personas que residan en dicho inmueble. 

Código Seguro De Verificación ONbkFDTywQTP8UZQVAjZxg== Estado Fecha y hora

Firmado Por José María Jaime Vázquez Firmado 23/03/2021 10:57:42

Observaciones Página 11/14

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ONbkFDTywQTP8UZQVAjZxg==

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/T05ia0ZEVHl3UVRQOFVaUVZBalp4Zz09
mahoyos
Cuadro de texto
12



  
 

Av. Sor Teresa Prat, 17 ■ 29003 ■ Málaga ■ Tlf: 951 92 92 92 ■ e-mail: gestrisam@malaga.eu ■ web: gestrisam.malaga.eu 
 

12 

4. La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las 
bonificaciones a que se refieren los artículos anteriores. 
 
CAPÍTULO VI. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 
 
Artículo 11º. 

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán 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. 
 
CAPÍTULO VII. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 12º. 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las 
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley 
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan 
 
ANEXO A LA ORDENANZA Nº 4 

 
Los módulos a los que se refiere el artículo 5º.1 de la Ordenanza, que se aplicarán en las condiciones en las 
que allí se señalan, son los que se especifican en el siguiente cuadro que, además, contiene las  cantidades 
mínimas a considerar en cada caso para practicar la liquidación provisional  del impuesto:  

 Descripción 
Base de coste 

mínima 

Por cada 
metro 

cuadrado 

Por cada 
metro 
lineal 

Por cada 
unidad 

1 -Adaptación de locales ......................................................       829,00 €  82,90 €     

2 -Reforma interior de vivienda que no modifique el uso del 
inmueble, no afecte a elementos estructurales, ni a 
instalaciones de servicio común de la edificación ni a la 
distribución interior de la vivienda (no se ejecute, ni 
sustituya ni elimine tabiquería)   ........................................ 

 1 395,00 €  139,50 €     

3 -Reforma interior de vivienda no incluida en el apartado 
anterior   ............................................................................ 

 2 366,00 €  236,60 €     

4 -Reparación y mantenimiento de instalaciones y zonas de 
uso común interiores de las edificaciones y obras de 
escasa entidad para eliminar barreras arquitectónicas   

    730,00 €  73,00 €     

5 -Obras en zonas comunes no  incluidas en el epígrafe 
anterior ..............................................................................   

 1 369,80 €  136,98 €     

6 -Rehabilitación de inmuebles (actuaciones globales que 
abarcan varios tipos de obras)  .........................................   

 3 449,00 €  344,90 €     

7 -Movimientos de tierra .......................................................       50,00 €  5,00 €     

8 -Reparación y pintura de fachada sin alterar los huecos 
según la tipología 9 siguiente ............................................ 

    200,00 €  20,00 €     

9 -Revestimientos, aplacados, alicatados, pinturas .............     300,00 €  30,00 €     

10 -Obras exteriores en edificaciones que no afecten a la 
fachada, ni a la cubierta ni a la vía pública, ni a zonas 
ajardinadas, piscinas y/o zonas comunes, consistentes, 
exclusivamente, en la reparación, ejecución de 
revestimientos, soleras, y/o solerías .................................  

    350,00 €  35,00 €     

11 -Reparación y mantenimiento, sin modificación, de vallado 
existente en solar edificado ............................................... 

    150,00 €    15,00 €   

12 -Ejecución o modificación de vallado..................................     270,00 €    27,00 €   
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 Descripción 
Base de coste 

mínima 

Por cada 
metro 

cuadrado 

Por cada 
metro 
lineal 

Por cada 
unidad 

13 -Instalaciones y construcciones de carácter temporal 
destinadas a espectáculos y actividades recreativas........ 

 180,00     180,00 € 

14 -Rótulos, banderolas y/o  luminosos  ................................  50,00 €     50,00 € 

15 - Cualquier otra construcción, instalación u obra no comprendida en los módulos relacionados, se 
liquidará aplicando el módulo correspondiente a la que más se asemeje.  

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
La bonificación del 95% de la cuota prevista en el artículo 7º.1 de esta ordenanza, y en las mismos 
términos señalados en el mismo, será aplicable a la construcción de aparcamientos realizados por 
sociedades mayoritariamente participadas por el Ayuntamiento de Málaga, cuyas obras se inicien 
durante 2021, siempre que se soliciten dentro del plazo general establecido en el artículo 6º. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de la aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y mantendrá su vigencia hasta su modificación  o 
derogación expresas 
 
IV. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN.  
 
El procedimiento para la aprobación o la modificación de las ordenanzas fiscales para tributos locales se 
desarrolla en los artículos 15 a 19 del texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

En concreto, su artículo 16 establece que los acuerdos de modificación de las ordenanzas fiscales deberán 
contener la nueva redacción de las normas afectadas, así como las fechas de su aprobación y del comienzo 
de su aplicación. 

Asimismo, se indica que los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas fiscales deberán adoptarse 
simultáneamente a los de fijación de los elementos en ellas regulados. 

En virtud de lo dispuesto en su artículo 17 los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones 
locales en relación con modificaciones de las ordenanzas fiscales se expondrán en el tablón de anuncios de 
la Entidad durante 30 días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

En todo caso, los anuncios de exposición habrán de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo 
preceptivo, adicionalmente, para los Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, la publicación en un diario 
de los de mayor difusión de la Provincia.  

Una vez finalizado el período de exposición pública, las Corporaciones Locales adoptarán los acuerdos 
definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la 
redacción definitiva de la ordenanza. En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se 
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo 
plenario. 

El acuerdo definitivo y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, deberán ser publicados en 
el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. 

Las ordenanzas fiscales regirán durante el plazo previsto en las mismas, sin que quepa contra ellas otro 
recurso que el contencioso-administrativo (artículo 19.1). Dicho recurso se podrá interponer a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras 
de la citada Jurisdicción. 
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En cuanto a los órganos municipales competentes para adoptar los acuerdos anteriores, el artículo 127.1.a) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que  corresponde a 
la Junta de Gobierno Local “la aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos 
los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones”,  

Corresponde al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos 
municipales, según dispone el art. 123.1. d) de la citada Ley. El acuerdo se podrá adoptar con la mayoría 
simple del número legal de sus miembros, según se desprende del apartado 2 de dicho artículo legal. 

Previamente, se requerirá: 

a. El dictamen del Jurado Tributario (artículo 137 de la Ley 7/1985). 

b. El informe de Intervención General (artículos 213 y 214 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo).   

Una vez adoptado el correspondiente acuerdo por la Junta de Gobierno Local, se exigirá, además, el 
Dictamen previo de la Comisión de Economía, Hacienda, Recursos Humanos y para la Reactivación 
Económica, Promoción Empresarial, Fomento del Empleo y Turismo según dispone el art. 122 de la Ley 
7/1985 y el art. 151 del Reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Málaga, previo informe, a su vez, de la 
Secretaría General (artículo 3.3.a.1º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional).  
 
V. PROPUESTA FINAL.  
 
En base a lo expuesto en los apartados anteriores se propone someter a la consideración y aprobación de la 
Ilma. Junta de Gobierno Local para que, a su vez lo eleve a la consideración y aprobación del Excmo. Ayto. 
Pleno: 

1. Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras para 2021, modificando su texto conforme a lo expresado en la presente 
propuesta. 

2. En caso afirmativo, someter dicho proyecto al trámite legal y reglamentariamente previsto para su 
aplicación. 

Málaga, a la fecha de la firma electrónica. 
 

Fdo.: José María Jaime Vázquez. 
EL GERENTE DEL O.A. DE GESTIÓN TRIBUTARIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilmo. Sr. D. Carlos María Conde O’Donnell. 
TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
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Al objeto que se emita el preceptivo dictamen previo, se adjunta el expediente de modificación de 
la Ordenanza Fiscal nº 4, reguladora del Impuesto sobre Construcciones y Obras. 
 
 

Málaga, a fecha de la firma electrónica. 
 
Fdo.: José María Jaime Vázquez. 
GERENTE DEL O.A DE GESTIÓN TRIBUTARIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Antonio Felipe Morente Cebrián.  
PRESIDENTE DEL JURADO TRIBUTARIO.  
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Presidente:  D. Antonio Felipe Morente Cebrián 

Vocal: D. Manuel Garrido Mora         

Secretario: D. Francisco Javier Martínez Domingo 

 El Jurado Tributario del 
Ayuntamiento de Málaga, 
en  sesión  celebrada  el día 

23 de marzo de 2021, con asistencia de los miembros que al margen se 
expresan, ha examinado el expediente del Anteproyecto de modificación de 
Ordenanza Fiscal Nº 4, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, remitido por el Sr. Gerente del Organismo Autónomo de 
Gestión Tributaria del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, y ha emitido el 
siguiente dictamen: 
 
“ANTEPROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 4, 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS. 
 

Examinado el expediente del anteproyecto de modificación de la 
Ordenanza de anterior mención, se procede a dictaminar el mismo en el sentido 
que se expresa seguidamente. 
 

El Jurado Tributario, por unanimidad de sus miembros, acuerda 
DICTAMINAR FAVORABLEMENTE el anteproyecto de modificación de la 
Ordenanza Fiscal Nº 4, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, de conformidad con la Ponencia del siguiente tenor: 

 
“El Sr. Gerente del O.A. de Gestión Tributaria del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga, ha remitido al Jurado Tributario el Expediente relativo a la propuesta 
de modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 4 reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a regir desde su entrada en 
vigor,, para la emisión del dictamen a que se refiere el artículo 137.1.b) de la 
Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
La petición de dictamen va acompañada de la Memoria justificativa de las 
modificaciones propuestas, de la relación de preceptos modificados, valoración 
económica de la propuesta, y ello conforme a lo establecido en el artículo 7.3 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, y del texto íntegro de la Ordenanza Nº 4, tal como 
habría de publicarse después de su aprobación definitiva. 
 
El nuevo texto que se propone incluye modificaciones en la actual Ordenanza 
Fiscal que afectan a aspectos de carácter técnico y a la fecha de entrada en 
vigor, concretándose en las siguientes: 
 
1.- Se prevé la eliminación del texto actual de la Disposición Transitoria, cuyo 
contenido ha quedado obsoleto. Proponiéndose una nueva en la que se 
contempla que la bonificación recogida en el apartado 1 del artículo 7º de la 
Ordenanza, resulte de aplicación a “la construcción de aparcamientos 
realizados por sociedades mayoritariamente participadas por el Ayuntamiento 
de Málaga, cuyas obras se inicien durante 2021”, siempre que se soliciten 
dentro del plazo general establecido en el artículo 6º de la indicada Ordenanza. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
JURADO TRIBUTARIO 
Nº Doc.: 207.872/2021 

Fecha: 23/03/2021 
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2.- Se propone, por último, la modificación de la Disposición Final a los efectos 
de establecer que la entrada en vigor de la Ordenanza se producirá el día 
siguiente al de publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga. 
 
 Examinadas las modificaciones pretendidas, procede proponer al Jurado 
Tributario que DICTAMINE FAVORABLEMENTE el Expediente de 
Modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 4 reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, que habrá de regir desde su entrada 
en vigor, debiendo advertirse, en relación con el procedimiento de aprobación 
que, con carácter previo a la tramitación plenaria, deberá someterse el citado 
Expediente de Modificación a la aprobación de la Junta de Gobierno Local, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.1.a) de la Ley reguladora de las 
Bases del Régimen Local.” 
 

Es cuanto el Jurado Tributario del Ayuntamiento de Málaga dictamina. 
 

Málaga, a la fecha de la firma electrónica 
     EL SECRETARIO 
     Francisco Javier Martínez Domingo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERENCIA DEL O.A. DE GESTIÓN TRIBUTARIA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
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Al objeto que se emita el preceptivo informe previo, se adjunta el expediente de modificación de 
la Ordenanza Fiscal nº 4, reguladora del Impuesto sobre Construcciones y Obras. 
 
 

Málaga, a fecha de la firma electrónica. 
 
Fdo.: José María Jaime Vázquez. 
GERENTE DEL O.A DE GESTIÓN TRIBUTARIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Fermín Vallecillo Moreno.  
INTERVENTOR GENERAL DE FONDOS.  
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Area de Intervención 

 
ASUNTO: Propuesta de modificación de la ordenanza nº 4, reguladora del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para 2021.  
 
      De conformidad con lo establecido en el art. 214.2 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el funcionario que suscribe, en el estricto orden 
económico y siempre que jurídicamente sea procedente, tiene el honor de informar: 

 
1º) Que la modificación propuesta consiste en introducir una Disposición 

Transitoria, para sustituir a la actual, por pérdida de vigencia, del siguiente tenor: “La 
bonificación del 95 % de la cuota prevista en el artículo 7º.1 de esta ordenanza, y en 
los mismos términos señalados en el mismo, será aplicable a la construcción de 
aparcamientos realizados por sociedades mayoritariamente participadas por el 
Ayuntamiento de Málaga, cuyas obras se inicien durante 2021, siempre que se 
soliciten dentro del plazo general establecido en el artículo 6º”. Como consecuencia de 
dicha modificación se propone el cambio de la disposición final relativa a su entrada en 
vigor.  
 

2º) Que consta en el expediente Dictamen favorable del Jurado Tributario. 
     
3º) Que en el punto II de la memoria justificativa se realiza una valoración 

económica de la reforma que se propone, informándose que: “De los antecedentes 
que tenemos a nuestro alcance se desprende la existencia de un único proyecto 
previsto de estas características con un presupuesto estimado de 7.428.000 € y, por 
tanto, un impacto estimado sobre las cuotas de este impuesto de 282.264 € que no se 
encuentran contenidos en nuestras previsiones presupuestarias de ingresos para el 
presente año.”.  

 
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 suspendió el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020, acordando la suspensión 
de las reglas fiscales para los ejercicios 2020 y 2021 ante la situación de emergencia 
extraordinaria producida (requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF), por lo 
que los objetivos de estabilidad y de deuda pública, y la regla de gasto, aprobados por 
el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables en los ejercicios 2020 y 2021 al 
aprobar éste su suspensión.  

 
Esta suspensión supone que los informes de evaluación aplicados desde la 

entrada en vigor de la LO 2/2012 sean meramente informativos, pero no implica 
renunciar a la prudencia en la gestión financiera a la que hace referencia el art. 7.2 
LOEPSF.  

 
El artículo 12.4 de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera establece que cuando se aprueben cambios normativos que supongan 
variaciones permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de 
la aplicación de la regla de gasto podrá variar en la cuantía equivalente.  

 
Teniendo en cuenta que: 

 Se cuantificará el efecto que, en la recaudación del ejercicio, supone el 
cambio normativo.  

 Caso de que se aprueben cambios normativos que supongan aumentos 
permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante 
de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los 
aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.  
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Area de Intervención 

 
 Cuando los cambios normativos supongan disminuciones de 

recaudación, el nivel de gasto computable en los años en que se 
produzcan estas disminuciones deberá reducirse en la cuantía 
equivalente. 

 Cuando el cambio normativo afecte a impuestos, tasas o precios 
públicos cuya recaudación se produzca de una sola vez para todo el 
año, el incremento o disminución de la recaudación que este cambio 
produzca se cuantificará en el primer ejercicio en que tenga su efecto.  

 Para el resto de impuestos, tasas o precios públicos, si el cambio 
normativo no se produce al inicio del ejercicio, sino que tiene lugar en 
un momento posterior, la valoración anual será el aumento o 
disminución de la recaudación que dicho cambio normativo haya 
producido en el período devengado inferior al año. Por tanto, en este 
supuesto, el aumento o disminución de la recaudación por el cambio 
normativo tendrá efectos en dos ejercicios consecutivos conforme al 
incremento o decremento que produce en cada uno de ellos 
respectivamente.. 

 
En cuanto a los planes económico-financieros, fue aprobado inicialmente por el 

Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 20 de octubre de 2020 por 
incumplimiento de le Regla de gasto en 2019, siendo enviado al órgano de tutela 
financiera para su aprobación. Al suspenderse las reglas fiscales, en 2020 y 2021 no 
se exigirá la presentación del PEF ni su aprobación por parte del OTF, ni será objeto 
de seguimiento. 

 
Es por lo que ante la disminución de recaudación prevista por importe de 

282.264 € en la ordenanza fiscal nº 4, ante la suspensión de las reglas fiscales, la 
evaluación sobre su incidencia en el cumplimiento de la regla de gasto por parte de 
esta Intervención, sería meramente informativa, así mismo no se tendrá en cuenta su 
cumplimiento respecto a la PEF al encontrarse éste suspendido. 
 

El presente informe es FAVORABLE a esta modificación. 
 
   

EL INTERVENTOR ADJUNTO 
Fdo.: Jesús Jiménez Campos 

 
Documento firmado electrónicamente 
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INFORME SOBRE LA CONFORMIDAD A DERECHO DE LA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL Nº 4, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS.  
 
De acuerdo con los apartados g) y l) del artículo 3 de los Estatutos del Organismo 
Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga 
que establece las competencias en la propuesta, elaboración e interpretación de las 
normas tributarias propias del Ayuntamiento, así como la gestión del procedimiento de 
aprobación, modificación o derogación de las ordenanzas fiscales que se le 
encomienden, este Organismo tiene competencias para iniciar el procedimiento 
tendente a la citada modificación. 
 
Consta en el expediente dictamen favorable del Jurado Tributario, de fecha 23 de marzo 
de 2021, así como informe favorable de la Intervención General de igual fecha 
 
Corresponde a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga, a tenor de los 
dispuesto en el artículo 127.1.a) de la Ley reguladora de las Bases del Régimen local la 
aprobación del Proyecto de modificación de la Ordenanza, que, una vez aprobada se 
someterá a tramitación para su posterior aprobación por el Pleno de la Corporación.  
 
Una vez aprobada  inicialmente se llevará a efecto todos los trámites recogidos en el 
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, donde se regula la 
elaboración,  publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales. 
 
Por lo anterior se considera ajustado a derecho el expediente relativo a la modificación 
de la Ordenanza Fiscal Nº 4 relativa al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, para ser sometido a la consideración de la Ilma. Junta de Gobierno Local. 
 
 
 

 
Málaga, a fecha de la firma electrónica. 

El  Gerente del O.A. de 
Gestión Tributaria 
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Área de Economía y Hacienda 

  
 
PROPUESTA A LA ILMA. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
MODIFICACIÓN  DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS.  
 
 

 
La disponibilidad, en propiedad o en rotación, de una plaza de aparcamiento para los vehículos constituye 
un factor de primerísima importancia para contribuir a dinamizar la actividad económica y relajar la vida 
social de los vecinos, en especial en zonas de alta densidad de población. 
 
Esta  propuesta   de modificación de la ordenanza fiscal número 4 surge por la necesidad de imprimir, 
ante las graves secuelas que está dejando el COVID-19 en nuestro tejido productivo, principalmente 
comercial y, específicamente del pequeño comercio de barrio, una  reactivación a la actividad económica 
de los distritos, fomentando la construcción de aparcamientos públicos que faciliten la movilidad de 
vecinos y clientes de actividades comerciales. 
 
Al mismo tiempo pretende promocionar la construcción de aparcamientos que permitan facilitar el acceso 
en propiedad o en rotación de los vecinos a una plaza de estacionamiento que, en muchas ocasiones, 
constituye un factor determinante que afecta a la ansiedad y la tensión de los vecinos.  
 
En atención a ello se pretende establecer una bonificación del 95% para este tipo de aparcamientos 
promovidos por las sociedades municipales mayoritariamente participadas, aplicable a aquellas 
construcciones de aparcamientos que se inicien durante 2021. 
 
Para ello se propone la eliminación del texto  actual de la Disposición Transitoria, por pérdida de vigencia 
y proponiendo una nueva  del siguiente tenor literal: 
 
La bonificación del 95% de la cuota prevista en el artículo 7º.1 de esta ordenanza, y en las mismos 
términos señalados en el mismo, será aplicable a la construcción de aparcamientos realizados por 
sociedades mayoritariamente participadas por el Ayuntamiento de Málaga, cuyas obras se inicien 
durante 2021, siempre que se soliciten dentro del plazo general establecido en el artículo 6º.  
 
Asimismo la propuesta implica la modificación de la disposición final de la ordenanza fiscal, relativa a su 
entrada en vigor, la cual se propone con el siguiente tenor: 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de la aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y mantendrá su vigencia hasta su modificación  o 
derogación expresas. 
 
En cuanto a la valoración económica de la modificación que se propone, indicar que el art. 7.3 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE 30 Abril 
2012) establece que: “Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y 
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier 
otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o 
ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de 
forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera”. 
 
De los antecedentes que tenemos se desprende la existencia de un único proyecto previsto de estas 
características, a construir en calle Pio Baroja, con un presupuesto estimado de 7.428.000€ y, por tanto, 
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un impacto previsible sobre las cuotas de este impuesto de 282.264€,  que no se encuentra contenido en 
nuestras previsiones presupuestarias de ingresos para el presente año. 

Por todo lo indicado,  se propone someter a la consideración y aprobación de la Ilma. Junta de Gobierno 
Local, los siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras para 2021, modificando su texto conforme a lo expresado en la 
presente propuesta, acorde con el texto que figura como Anexo, sufriendo las siguientes modificaciones, 
las cuales se transcriben a continuación, con  relación al texto vigente: 

 
DISPOSICION TRANSITORIA 
 
La bonificación del 95% de la cuota prevista en el artículo 7º.1 de esta ordenanza, y en las mismos 
términos señalados en el mismo, será aplicable a la construcción de aparcamientos realizados por 
sociedades mayoritariamente participadas por el Ayuntamiento de Málaga, cuyas obras se inicien durante 
2021, siempre que se soliciten dentro del plazo general establecido en el artículo 6º.  
 
 
DISPOSICION FINAL 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de la aprobación definitiva en 
el Boletín Oficial de la Provincia y mantendrá su vigencia hasta su modificación  o derogación expresas. 
 
 

SEGUNDO: Que, en caso de ser aprobado el Anteproyecto por la Ilma. Junta de Gobierno Local, el 
Proyecto se traslade al Pleno, a través de la Comisión de Economía, Hacienda, Recursos Humanos 
Calidad, Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, para que decida  
sobre su aprobación INICIAL, cumpliendo con el trámite que legal y reglamentariamente le corresponda. 

 

 
EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
Fdo.: Carlos María Conde O’Donnell 
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ANEXO 

 
TEXTO PROPUESTO DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 4 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 

CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS. 
 
PREÁMBULO 

  
La presente ordenanza se enmarca dentro de la potestad financiera y tributaria que, para las Entidades 
Locales, contempla el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y, en particular en la regulación que respecto a los tributos se realiza 
en el Capítulo III del Título I de dicho Texto Refundido.   

Asimismo, el contenido de la Ordenanza se adecua a los principios de buena regulación a los que se 
refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia y eficiencia. De este modo, la norma persigue un interés general al permitir asegurar el 
correcto funcionamiento de la administración local, dotándose este Ayuntamiento de los recursos 
adecuados tanto para el normal funcionamiento de los servicios de competencia municipal, como para el 
cumplimiento del resto de obligaciones que le son propias. La norma no conlleva la restricción de 
derechos de los particulares, establece las medidas imprescindibles para cumplir su objetivo y quedan 
justificados suficientemente los objetivos que persigue. 

CAPÍTULO I. HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 1º. 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de cualquier 
construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras 
o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración 
responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control 
corresponda a este Ayuntamiento. 

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán consistir en: 

A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 

B) Obras de demolición. 

C) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto 

exterior. 

D) Alineaciones y rasantes. 

E) Obras de fontanería y alcantarillado. 

F) Obras en cementerios. 

G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obras o 
urbanística. 

 

CAPÍTULO II. EXENCIONES 
 
Artículo 2º. 

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que 
sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujetas al 
mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras 
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hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo 
por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación. 

Asimismo, en base a lo estipulado en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos 
económicos, de 3 de enero de 1979 y la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001, por la que se aclaraba la 
inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en la letra B) del apartado 1 del 
artículo IV del anterior Acuerdo, disfrutan de exención total y permanente en este Impuesto, la Santa 
Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones territoriales, las 
Órdenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas.  
 

CAPÍTULO III. SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 3º. 

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

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la construcción,  
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo 
contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las 
correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables o 
comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 
 
CAPÍTULO IV. BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO 
 
Artículo 4º. 

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, 
instalación u obra, entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. No 
forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos 
propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de 
carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación 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 del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

3. El tipo de gravamen será el 3,8 por 100. 

4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no 
se haya obtenido la correspondiente licencia o no se haya presentado la correspondiente declaración 
responsable o la comunicación previa. 

 

CAPÍTULO V. GESTIÓN 
 
Artículo 5º. 

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación 
previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado éstas , se 
inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, 
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determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre 
que hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito 
preceptivo. 

En defecto de lo anterior, presupuesto preceptivo y visado por el colegio oficial correspondiente, la base 
imponible de esta liquidación provisional se determinará con arreglo a los módulos de valoración que se 
incluyen como anexo a esta Ordenanza. 

Cuando no resultara posible debido a la naturaleza de la construcción, instalación u obra, determinar la 
mencionada base imponible por la inexistencia de los citados módulos o de los datos necesarios para su 
aplicación, ésta se determinará en función del presupuesto presentado por el interesado. 

2. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y 
Otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga tras la oportuna comprobación administrativa, 
determinará la base imponible practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto 
pasivo o reintegrándole, si ello fuera lo procedente, la cantidad que corresponda. 

3. Se considerará finalizada la construcción, instalación u obra, una vez transcurrido el plazo de ejecución 
señalado en el acto administrativo de concesión de la licencia o en la declaración responsable o 
comunicación previa, en base, en su caso, al contenido del proyecto correspondiente. 

Cuando el acto administrativo de concesión de licencia o de la declaración responsable o de la 
comunicación previa no se pronuncie sobre el plazo de ejecución, las construcciones, instalaciones u 
obras se estimarán finalizadas en el plazo de 6 meses contar desde el día de la expedición de la 
correspondiente licencia o desde el día de la presentación de la declaración responsable o la 
comunicación previa. 

Todo ello sin perjuicio que por parte de la persona o entidad solicitante de la mencionada licencia o por la 
persona o entidad que presente la declaración responsable o la comunicación previa, se hubiera 
solicitado y obtenido prórroga de la misma o que de la documentación obrante en el expediente se 
deduzca una fecha de terminación distinta a la antes mencionada. 

4. Para la comprobación del coste real y efectivo, se efectuará, por parte del Organismo Autónomo de 
Gestión Tributaria y Otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, comunicación requiriendo la 
declaración de fin de obra, acompañada de la documentación en la que se refleje este coste y, en todo 
caso, el presupuesto definitivo, las facturas y/o certificaciones de obra, los contratos de ejecución, la 
contabilidad de la obra, la declaración de obra nueva, la póliza del seguro decenal de daños en su caso, y 
cualquier otra que, a juicio de la Administración Tributaria municipal pueda considerarse oportuna para la 
determinación del coste real. 

Cuando no se aporte la documentación necesaria y suficiente para ello, el Organismo Autónomo de 
Gestión Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga podrá determinar el coste real y 
efectivo mediante el método de estimación indirecta de la base imponible que aparece regulado en el 
artículo 53 de la Ley General Tributaria. Para ello, podrá utilizar, entre otros, el método siguiente: 

a) En caso de construcciones, instalaciones u obras mayores con arreglo a los Valores Medios 
Estimativos de la Construcción aprobados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga para el ejercicio 
de su finalización, con el coeficiente de calidad que le corresponda. 

En estos casos, para la determinación del coste real y efectivo se aplicará la siguiente expresión: 

- CRE = M* Sc *FC , siendo, 

- CRE = Coste Real y Efectivo expresado en €. 

- M = Módulo de referencia según usos (€/ m2) 

- Sc = Superficie construida (m2). 

- Fc = Coeficiente de calidad de las construcciones, instalaciones u obras. 
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Se entiende por Superficie Construida (Sc), la superficie incluida dentro de la línea exterior de los 
parámetros perimetrales de una edificación, y en su caso de los ejes de las medianeras, deducida la 
superficie de los patios de luces. Los balcones, terrazas, porches y demás elementos análogos que estén 
cubiertos computan al 50% de su superficie, salvo que estén cerrados por tres de sus cuatro 
orientaciones, en cuyo caso computan al 100%. En uso residencial, no se considera superficie construida 
los espacios de altura inferior a 1,50 metros. 

El Coeficiente de Calidad (Fc) se aplicará según el siguiente cuadro: 

Calidades Descripción Coeficiente (Fc) 

Normal – 
V.P.O. 

Nivel de calidad estándar, medio y/o exigido para construcciones de 
V.P.O. 

1’0 

Alta  

Nivel superior a las calidades normales de vivienda, determinado por 
la existencia de, al menos, uno de los siguientes elementos: 
- revestimientos o terminaciones de alta calidad 
- instalaciones de calefacción 
- preinstalación de climatización 
- piedra natural 
- maderas especiales 
- sistemas de alarma/robo 
- instalaciones audiovisuales 
- domótica 
- bañera de hidromasaje, jacuzzi o similar 
- carpintería exterior de doble acristalamiento 
- instalaciones de aprovechamiento de energía solar 
- pavimentos de tarima maciza, compactos, o mármol 
- electrificación de 8.000 W o superior 

1’15 

Lujo 
Nivel de terminación de lujo, caracterizado por la presencia de, al 
menos tres, de los elementos citados en la fila anterior. 1’3 

 

b) En caso de construcciones, instalaciones u obras menores, con arreglo a los valores establecidos en la 
Base de Costes de la Construcción, de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

Todo ello sin perjuicio de la incoación del expediente sancionador a que hubiera lugar en el caso de que 
la no aportación de la documentación requerida fuera constitutiva de la infracción contemplada en el 
artículo 203 de la Ley General Tributaria. En los supuestos en que ello fuera procedente, se podrá llevar a 
cabo la comprobación de valores que aparece regulada en el artículo 57 de la Ley General Tributaria, 
mediante cualquiera de los medios de comprobación que resulten aplicables. 

5. No tendrán la consideración de ingreso indebido y en consecuencia su reintegro al interesado no 
devengará intereses de demora, salvo en el supuesto contemplado en el apartado 2 del artículo 31 de la 
vigente Ley General Tributaria, las cantidades a reintegrar cuando, efectuado el ingreso de la liquidación 
provisional del impuesto no se llegara a perfeccionar el supuesto de hecho sometido a gravamen así 
como en el caso en que, realizada la oportuna comprobación administrativa del coste real y efectivo de la 
obra, correspondiera el reintegro de alguna cantidad. 

6. En aquellos supuestos en los que, durante la realización de las construcciones, instalaciones u obras, 
se produzcan cambios en las personas o entidades que pudieran ser sujetos pasivos del impuesto, por 
transmisión de licencias u otras causas, tanto las actuaciones como la liquidación definitiva, a las que se 
refieren los anteriores párrafos, se entenderán o se practicará al que ostente la condición de sujeto pasivo 
en el momento de terminarse aquéllas. 

Artículo 6º. 
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1. La concesión de las bonificaciones reguladas por la presente Ordenanza requerirá, con independencia 
de la documentación establecida para cada clase de bonificación, que se formule la correspondiente 
solicitud con anterioridad, en todo caso, a la finalización de la construcción, instalación u obra salvo que, 
para la bonificación concreta de que se trate, se establezca específicamente un plazo distinto. 

No obstante, las cantidades ingresadas en la liquidación provisional que, como consecuencia de la 
aplicación de la bonificación en la liquidación definitiva proceda devolver, no tendrán la condición de 
ingresos indebidos a efectos de aplicar intereses sobre la devolución. 

Las bonificaciones que se contemplan en la presente Ordenanza podrán ser compatibles entre sí y se 
aplicarán conforme a las reglas previstas en el artículo 103.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el 
cien por cien de la cuota tributaria. 

En ningún caso, el importe de las bonificaciones potestativas que se apliquen al amparo de lo dispuesto 
en la presente ordenanza podrá superar la cifra de 300.000€ para cada construcción, instalación u obra, 
aún en el caso de que se ejecuten a través de diferentes fases; excepto aquellas que, por su finalidad y 
naturaleza, puedan acogerse a lo dispuesto en el art. 7º.1 de la presente ordenanza que no tendrán esta 
limitación económica en su cuantía. 

2. Este Ayuntamiento a la vista de las solicitudes y documentación presentadas podrá emitir la 
correspondiente liquidación provisional con la aplicación del beneficio fiscal solicitado, sin perjuicio de que 
si la solicitud del beneficio fiscal fuera posteriormente denegada, se tenga en cuenta dicha circunstancia 
al comprobar administrativamente el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra y en la 
liquidación definitiva resultante de la misma. 

De igual forma se procederá en los casos en los que la documentación requerida para la correspondiente 
resolución de concesión del beneficio fiscal no pueda ser aportada por el solicitante hasta el término de la 
construcción, instalación u obra, en cuyo caso deberá presentar la correspondiente documentación en el 
procedimiento de comprobación administrativa del coste real y efectivo de las construcciones, 
instalaciones u obras. 

3. No tendrán derecho a beneficio fiscal alguno, aquellas construcciones, instalaciones u obras, cuya 
realización venga obligada o impuesta por la normativa vigente específica en la materia. 

4. Los beneficios fiscales concedidos alcanzarán exclusivamente a la parte de la cuota correspondiente a 
las construcciones, instalaciones u obras destinadas estrictamente al fin que motivó la solicitud. 

5. Para gozar de las bonificaciones establecidas en los artículos 7º, 8º, 9º y 10º  de esta Ordenanza se 
exigirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3.g) de la Ordenanza General de 
Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Málaga. 

Artículo 7º. 

1. Gozarán de una bonificación hasta el 95 por 100 en la cuota del impuesto aquellas construcciones, 
instalaciones u obras que sean de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 
sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración y que sean 
promovidas total o parcialmente por este Ayuntamiento y/o cualquiera de sus organismos autónomos, sin 
necesidad de que exista un pronunciamiento singular para cada una de ellas por el Pleno Municipal. 

Salvo que, expresamente, así se refleje en el oportuno convenio suscrito por el Ayuntamiento, no se 
considerarán como de especial interés o utilidad municipal las construcciones, instalaciones y obras que 
sean promovidas o ejecutadas por otras Administraciones Públicas, estatales o autonómicas, en el 
ejercicio de las competencias que legal o reglamentariamente le resulten atribuidas u obligaciones que le 
correspondan. 

2. Gozarán de una bonificación del 75 por 100 de la cuota del impuesto sin necesidad de contar con 
acuerdo plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los condicionantes recogidos en 
este texto reglamentario, las construcciones, instalaciones u obras, a las que se le exija proyecto visado 
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expedido por el colegio profesional correspondiente, que se promuevan con la intención de realizar 
actividades industriales, productivas o logísticas, situadas en Zonas Industriales de la ciudad que, según 
el PGOU vigente, tengan la calificación urbanística de suelo Productivo o Logístico, y que se encuentren 
situados en agrupaciones de edificios tales como polígonos industriales, parques industriales o 
denominaciones equivalentes, donde la concentración de edificios dedicados al establecimiento y 
desarrollo de las actividades de tipo industrial o almacenamiento sea significativo y su uso predominante. 

En los casos en los que resultase necesario para la correcta determinación de la calificación urbanística 
antes mencionada, se procederá a solicitar informe a la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e 
Infraestructuras.  

3. Gozarán de una bonificación del 20% en la cuota del impuesto aquellas construcciones, instalaciones u 
obras que sean realizadas para la mejora, ampliación o construcción de inmuebles que íntegramente se 
destinen al desarrollo de actividades económicas que generen empleo de carácter indefinido; sin 
necesidad de contar con acuerdo plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los 
condicionantes recogidos en este texto reglamentario. 

Para el disfrute de esta bonificación es necesario que el incremento de plantilla del contribuyente en 
términos absolutos del último periodo impositivo en relación con el anterior sea igual o superior al 20% y, 
en todo caso, igual o superior a tres trabajadores. El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria utilizará 
todos los medios disponibles a su alcance para la comprobación de tales extremos. 

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 bonificación establecido en este apartado. 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 año siguiente a contar desde el momento de la finalización 
de la construcción, instalación u obra. 

Al objeto de acreditar el incremento de plantilla con contrato indefinido, a la pertinente solicitud se 
adjuntará la documentación que a continuación se detalla: 

• Memoria comprensiva de los contratos indefinidos suscritos dentro del plazo establecido para 
formular la correspondiente solicitud y referidos al centro de trabajo donde se desarrolle la 
construcción, instalación u obra objeto de esta bonificación. Del mismo modo, se incluirá en la 
memoria la relación de contratos indefinidos suscritos con empleados pertenecientes a colectivos 
especialmente desprotegidos en materia de empleo. 

• Copia de los contratos indefinidos comprendidos en la antecitada memoria.  

4. Igualmente gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto sin necesidad de 
contar con acuerdo plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los condicionantes 
recogidos en este texto reglamentario, las construcciones, instalaciones u obras que sean promovidas por 
organizaciones no gubernamentales u organizaciones no gubernamentales de desarrollo, conforme a lo 
dispuesto por la Ley 23/1998, de 7 de julio, siempre que estas organizaciones se acojan al régimen 
establecido para las entidades sin fines lucrativos a las que se refiere la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 1270/2003. 

Esta bonificación se elevará al 95% en el caso de que las construcciones, instalaciones u obras tengan 
como destino principal la asistencia, la educación o la integración social de mayores, personas con 
discapacidad, transeúntes, refugiados, ex reclusos, alcohólicos, toxicómanos o minorías étnicas. 

La aplicación de dicha bonificación estará condicionada a que estas organizaciones comuniquen al 
Ayuntamiento el ejercicio de la opción por el régimen fiscal especial y al cumplimiento de los requisitos y 
supuestos de hecho relativos al mismo, que deberán ser probados por cada entidad solicitante. 
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La documentación que habrá de adjuntarse a cada solicitud será la siguiente: 

- Copia del NIF de la entidad solicitante. 

- Copia de la escritura de representación o documento acreditativo de la misma para quien 
efectúe la solicitud. 

- Copia de los estatutos sociales, adaptados a las prescripciones contenidas en el apartado 6º 
del art. 3 de la Ley 49/2002, relativas al destino del patrimonio en caso de disolución. 

- Copia de la declaración censal (Modelo 036) presentada ante la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT) en la que se comunique la opción por el régimen fiscal 
especial establecido en la Ley 49/2002 o bien certificado emitido por la propia AEAT indicando 
desde qué fecha la entidad solicitante está acogida al citado régimen. Las entidades que no 
están obligadas a presentar la declaración censal por estar incluidas en la disposición adicional 
novena, apdo. 1 de la Ley 49/2002, podrán presentar certificado de la AEAT acreditativo de 
este extremo. 

- Documentación que acredite que la entidad solicitante puede ser considerada entidad sin fines 
lucrativos a efectos de la Ley 49/2002, según lo establecido en el artículo 2 de la misma, 
mediante certificación de su inscripción en el registro administrativo correspondiente y donde 
se describan la naturaleza y fines de dicha entidad. Las asociaciones declaradas de interés 
público deben entregar la 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 alguno de estos documentos, se deberá aportar copia de la solicitud. 

5.  Gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto sin necesidad de contar con 
acuerdo plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los condicionantes recogidos en 
este texto reglamentario, las construcciones, instalaciones u obras realizadas por un joven agricultor o 
ganadero instalado o que pretenda instalarse bajo el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España 
2014-2020, aprobado por la comisión Europea el 13 de febrero de 2015, bajo la Medida “Desarrollo de 
explotaciones agrícolas y empresariales”, Submedida 6.1 “ayuda a la creación de empresas para los 
jóvenes agricultores”. 

Para disfrutar de esta bonificación será necesario presentar una memoria técnica que especifique el 
destino y las características esenciales de la construcción, instalación u obra. 

Por los servicios municipales se realizará una valoración de las partidas efectivamente bonificables, 
excluyéndose en todo caso las que supongan una modificación sustancial de las condiciones originales 
de la edificación. 

6. En los casos en que la solicitud del beneficio, contemple varios tipos de bonificación de las 
contempladas en el presente artículo, la cuantía del beneficio concedido no podrá superar el 95 % de la 
cuota de la liquidación definitiva del impuesto. 

Artículo 8º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.b) del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, disfrutarán de 
una bonificación que más adelante se especifica sobre la cuota del impuesto aquellas construcciones, 
instalaciones u obras que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
solar para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones 
para la producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la 
Administración competente. 

 
a) Una bonificación del 95 % para aquellos sistemas solares térmicos para agua caliente 
sanitaria (energía solar y de apoyo) con al menos 5 Kw de potencia. 
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El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que se aporte documento 
justificativo de la aprobación por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía de la puesta en funcionamiento de la 
instalación. 

b) Una bonificación del 95 % para aquellos sistemas de energía solar fotovoltaicos conectados a 
la red de distribución eléctrica. 

 

El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que se aporte documento justificativo de la 
aprobación por parte de un Organismo competente en la materia. 

 
2. En todos los casos, a la solicitud de bonificación, se habrá de acompañar la documentación que se 
detalla, suscrita por técnico competente y visada por el colegio profesional que corresponda: 

a) Presupuesto en el que se determine razonadamente el coste de las construcciones, 
instalaciones u obras amparadas por esta bonificación. 

b) Factura detallada de la instalación. 

c) Certificado donde se refleje que la instalación de los sistemas de aprovechamiento de la 
energía solar no es obligatoria conforme a la normativa específica en la materia. 

3. La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la 
bonificación prevista en el anterior artículo. 

Artículo 9º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.d) del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, gozarán de una 
bonificación del 50 por 100 sobre la cuota del impuesto, las construcciones, instalaciones u obras, que se 
refieran a Viviendas de Protección Oficial realizadas por empresas u organismos íntegramente 
dependientes del Ayuntamiento de Málaga. 
 
2. La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la 
bonificación prevista en el artículo anterior. 
 
Artículo 10º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.e) del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, gozarán de una 
bonificación del 90 por 100 sobre la cuota del impuesto, las construcciones, instalaciones u obras, que 
favorezcan o faciliten el acceso y habitabilidad de las personas discapacitadas, siempre y cuando no sean 
obligatorias a tenor de la normativa vigente específica en la materia y que impliquen una reforma del 
interior o exterior de un inmueble. 

2. El interesado en la aplicación de este beneficio fiscal deberá instar su concesión mediante solicitud 
formulada al efecto acompañando la documentación justificativa de que la construcción, instalación u obra 
sobre la que recae se realiza con estos fines. 

3. Para las construcciones, instalaciones u obras de reforma interior de inmuebles de iniciativa privada 
será necesario, además, aportar documentación acreditativa de la condición de minusválido de alguna de 
las personas que residan en dicho inmueble. 

4. La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las 
bonificaciones a que se refieren los artículos anteriores. 
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CAPÍTULO VI. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 
 
Artículo 11º. 

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán 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. 
 
CAPÍTULO VII. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 12º. 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las 
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley 
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan 
 
ANEXO A LA ORDENANZA Nº 4 
 
Los módulos a los que se refiere el artículo 5º.1 de la Ordenanza, que se aplicarán en las condiciones en 
las que allí se señalan, son los que se especifican en el siguiente cuadro que, además, contiene las  
cantidades mínimas a considerar en cada caso para practicar la liquidación provisional  del impuesto:  

 Descripción 
Base de coste 

mínima 

Por cada 
metro 

cuadrado 

Por cada 
metro 
lineal 

Por cada 
unidad 

1 -Adaptación de locales .....................................................        829,00 €  82,90 €     

2 -Reforma interior de vivienda que no modifique el uso del 
inmueble, no afecte a elementos estructurales, ni a 
instalaciones de servicio común de la edificación ni a la 
distribución interior de la vivienda (no se ejecute, ni 
sustituya ni elimine tabiquería)   .......................................  

 1 395,00 €  139,50 €     

3 -Reforma interior de vivienda no incluida en el apartado 
anterior   ...........................................................................  

 2 366,00 €  236,60 €     

4 -Reparación y mantenimiento de instalaciones y zonas de 
uso común interiores de las edificaciones y obras de 
escasa entidad para eliminar barreras arquitectónicas   

    730,00 €  73,00 €     

5 -Obras en zonas comunes no  incluidas en el epígrafe 
anterior .............................................................................    

 1 369,80 €  136,98 €     

6 -Rehabilitación de inmuebles (actuaciones globales que 
abarcan varios tipos de obras)  ........................................    

 3 449,00 €  344,90 €     

7 -Movimientos de tierra ......................................................        50,00 €  5,00 €     

8 -Reparación y pintura de fachada sin alterar los huecos 
según la tipología 9 siguiente ...........................................  

    200,00 €  20,00 €     

9 -Revestimientos, aplacados, alicatados, pinturas .............      300,00 €  30,00 €     

10 -Obras exteriores en edificaciones que no afecten a la 
fachada, ni a la cubierta ni a la vía pública, ni a zonas 
ajardinadas, piscinas y/o zonas comunes, consistentes, 
exclusivamente, en la reparación, ejecución de 
revestimientos, soleras, y/o solerías .................................   

    350,00 €  35,00 €     

11 -Reparación y mantenimiento, sin modificación, de vallado 
existente en solar edificado ..............................................  

    150,00 €    15,00 €   

12 -Ejecución o modificación de vallado..................................     270,00 €    27,00 €   
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 Descripción 
Base de coste 

mínima 

Por cada 
metro 

cuadrado 

Por cada 
metro 
lineal 

Por cada 
unidad 

13 -Instalaciones y construcciones de carácter temporal 
destinadas a espectáculos y actividades recreativas........ 

 180,00     180,00 € 

14 -Rótulos, banderolas y/o  luminosos  ................................   50,00 €     50,00 € 

15 - Cualquier otra construcción, instalación u obra no comprendida en los módulos relacionados, se 
liquidará aplicando el módulo correspondiente a la que más se asemeje.  

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
La bonificación del 95% de la cuota prevista en el artículo 7º.1 de esta ordenanza, y en las mismos 
términos señalados en el mismo, será aplicable a la construcción de aparcamientos realizados por 
sociedades mayoritariamente participadas por el Ayuntamiento de Málaga, cuyas obras se inicien 
durante 2021, siempre que se soliciten dentro del plazo general establecido en el artículo 6º. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de la aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y mantendrá su vigencia hasta su modificación  o 
derogación expresas. 
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-------------------------------------------------------  AYUNTAM I ENTO 
 

DE     MÁLAGA  ---------------------------------------------------- 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SERVICIO DE COORDINACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 
SECCIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO Y ÓRGANOS EJECUTIVOS 

 

 

ACUERDO ADOPTADO POR LA ILMA. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN 

LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2021, EN 

RELACIÓN CON EL PUNTO SIGUIENTE: 

 

PUNTO Nº 4.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA 

DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS PARA 2021. 

  
 

La Junta de Gobierno Local conoció la Propuesta del Teniente de Alcalde 

Delegado de Economía y Hacienda, de fecha 23 de marzo de 2021, cuyo texto a la letra 

es el siguiente: 

 

“La disponibilidad, en propiedad o en rotación, de una plaza de aparcamiento para los 

vehículos constituye un factor de primerísima importancia para contribuir a dinamizar 

la actividad económica y relajar la vida social de los vecinos, en especial en zonas de 

alta densidad de población. 

 

Esta  propuesta   de modificación de la ordenanza fiscal número 4 surge por la 

necesidad de imprimir, ante las graves secuelas que está dejando el COVID-19 en 

nuestro tejido productivo, principalmente comercial y, específicamente del pequeño 

comercio de barrio, una  reactivación a la actividad económica de los distritos, 

fomentando la construcción de aparcamientos públicos que faciliten la movilidad de 

vecinos y clientes de actividades comerciales. 

 

Al mismo tiempo pretende promocionar la construcción de aparcamientos que permitan 

facilitar el acceso en propiedad o en rotación de los vecinos a una plaza de 

estacionamiento que, en muchas ocasiones, constituye un factor determinante que 

afecta a la ansiedad y la tensión de los vecinos.  

 

En atención a ello se pretende establecer una bonificación del 95% para este tipo de 

aparcamientos promovidos por las sociedades municipales mayoritariamente 

participadas, aplicable a aquellas construcciones de aparcamientos que se inicien 

durante 2021. 

 

Para ello se propone la eliminación del texto  actual de la Disposición Transitoria, por 

pérdida de vigencia y proponiendo una nueva  del siguiente tenor literal: 

 

La bonificación del 95% de la cuota prevista en el artículo 7º.1 de esta ordenanza, y 

en las mismos términos señalados en el mismo, será aplicable a la construcción de 

aparcamientos realizados por sociedades mayoritariamente participadas por el 
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                                                                                                                                                                          Punto nº 4 

J.G.L. 26/03/21 

----------------------------------------------------  AYUNTAM I ENTO 
 

DE     MÁLAGA  ---------------------------------------------------- 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SERVICIO DE COORDINACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. 
SECCIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO Y ÓRGANOS EJECUTIVOS 

 

 

 -2- 

Ayuntamiento de Málaga, cuyas obras se inicien durante 2021, siempre que se 

soliciten dentro del plazo general establecido en el artículo 6º.  

 

Asimismo la propuesta implica la modificación de la disposición final de la ordenanza 

fiscal, relativa a su entrada en vigor, la cual se propone con el siguiente tenor: 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de la 

aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y mantendrá su vigencia 

hasta su modificación  o derogación expresas. 

 

En cuanto a la valoración económica de la modificación que se propone, indicar que 

el art. 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 

y Sostenibilidad Financiera (BOE 30 Abril 2012) establece que: “Las disposiciones 

legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos 

administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier 

otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que 

afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus 

repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las 

exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria 

y sostenibilidad financiera”. 

 

De los antecedentes que tenemos se desprende la existencia de un único proyecto 

previsto de estas características, a construir en calle Pio Baroja, con un presupuesto 

estimado de 7.428.000€ y, por tanto, un impacto previsible sobre las cuotas de este 

impuesto de 282.264€,  que no se encuentra contenido en nuestras previsiones 

presupuestarias de ingresos para el presente año. 

Por todo lo indicado,  se propone someter a la consideración y aprobación de la Ilma. 

Junta de Gobierno Local, los siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza reguladora del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para 2021, modificando su texto 

conforme a lo expresado en la presente propuesta, acorde con el texto que figura como 

Anexo, sufriendo las siguientes modificaciones, las cuales se transcriben a 

continuación, con  relación al texto vigente: 

 

DISPOSICION TRANSITORIA 

 

La bonificación del 95% de la cuota prevista en el artículo 7º.1 de esta ordenanza, y en 

las mismos términos señalados en el mismo, será aplicable a la construcción de 

aparcamientos realizados por sociedades mayoritariamente participadas por el 

Ayuntamiento de Málaga, cuyas obras se inicien durante 2021, siempre que se soliciten 

dentro del plazo general establecido en el artículo 6º.  
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DISPOSICION FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de la 

aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y mantendrá su vigencia 

hasta su modificación  o derogación expresas. 

 

SEGUNDO: Que, en caso de ser aprobado el Anteproyecto por la Ilma. Junta de 

Gobierno Local, el Proyecto se traslade al Pleno, a través de la Comisión de Economía, 

Hacienda, Recursos Humanos Calidad, Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento 

de la Actividad Empresarial, para que decida  sobre su aprobación INICIAL, 

cumpliendo con el trámite que legal y reglamentariamente le corresponda. 

 

Consta en el expediente, de Intervención General, de fecha 23 de marzo 

de 2021. 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 

dio su aprobación a la Propuesta que antecede, y, consecuentemente, adoptó los 

acuerdos en la misma propuestos.  

 

 

A continuación se transcribe el texto consolidado de la Ordenanza 

Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para 2021 en caso 

de producirse su aprobación por el Pleno de la Corporación:  

 

 

TEXTO PROPUESTO DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 4 REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS. 

 

PREÁMBULO 

  

La presente ordenanza se enmarca dentro de la potestad financiera y tributaria que, 

para las Entidades Locales, contempla el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 

Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y, en 

particular en la regulación que respecto a los tributos se realiza en el Capítulo III del 

Título I de dicho Texto Refundido.   

Asimismo, el contenido de la Ordenanza se adecua a los principios de buena regulación 

a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, principios de 

necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 

De este modo, la norma persigue un interés general al permitir asegurar el correcto 

funcionamiento de la administración local, dotándose este Ayuntamiento de los 

recursos adecuados tanto para el normal funcionamiento de los servicios de 
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competencia municipal, como para el cumplimiento del resto de obligaciones que le son 

propias. La norma no conlleva la restricción de derechos de los particulares, establece 

las medidas imprescindibles para cumplir su objetivo y quedan justificados 

suficientemente los objetivos que persigue. 

CAPÍTULO I. HECHO IMPONIBLE 

 

Artículo 1º. 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término 

municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la 

obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o 

no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o 

comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de 

control corresponda a este Ayuntamiento. 
2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior 

podrán consistir en: 

A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de 

nueva planta. 

B) Obras de demolición. 

C) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior 

como su aspecto 

exterior. 

D) Alineaciones y rasantes. 

E) Obras de fontanería y alcantarillado. 

F) Obras en cementerios. 

G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran 

licencia de obras o urbanística. 

 

CAPÍTULO II. EXENCIONES 

 

Artículo 2º. 

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, 

instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las 

Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a 

carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de 

poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por 

Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de 

conservación. 
Asimismo, en base a lo estipulado en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa 

Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979 y la Orden Ministerial de 5 de 

junio de 2001, por la que se aclaraba la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, 
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Instalaciones y Obras en la letra B) del apartado 1 del artículo IV del anterior 

Acuerdo, disfrutan de exención total y permanente en este Impuesto, la Santa Sede, la 

Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones 

territoriales, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida 

Consagrada y sus provincias y sus casas.  

 

CAPÍTULO III. SUJETOS PASIVOS 

 

Artículo 3º. 

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, 

personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no 

propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la 

construcción,  instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su 

realización. 
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el 

sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del 

contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las 

correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes 

realicen las construcciones, instalaciones u obras. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 

 

CAPÍTULO IV. BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO 

 

Artículo 4º. 

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 

construcción, instalación u obra, entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de 

ejecución material de aquélla. No forman parte de la base imponible el Impuesto 

sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, 

las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público 

local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación 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 del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 

gravamen. 

3. El tipo de gravamen será el 3,8 por 100. 

4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u 

obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia o no se haya 

presentado la correspondiente declaración responsable o la comunicación previa. 
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CAPÍTULO V. GESTIÓN 

 

Artículo 5º. 

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable 

o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado 

aún aquella o presentado éstas , se inicie la construcción, instalación u obra, se 

practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible en 

función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido 

visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito 

preceptivo. 
En defecto de lo anterior, presupuesto preceptivo y visado por el colegio oficial 

correspondiente, la base imponible de esta liquidación provisional se determinará con 

arreglo a los módulos de valoración que se incluyen como anexo a esta Ordenanza. 

Cuando no resultara posible debido a la naturaleza de la construcción, instalación u 

obra, determinar la mencionada base imponible por la inexistencia de los citados 

módulos o de los datos necesarios para su aplicación, ésta se determinará en función 

del presupuesto presentado por el interesado. 

2. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, el Organismo Autónomo de 

Gestión Tributaria y Otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga tras la 

oportuna comprobación administrativa, determinará la base imponible practicando la 

correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, 

si ello fuera lo procedente, la cantidad que corresponda. 
3. Se considerará finalizada la construcción, instalación u obra, una vez transcurrido el 

plazo de ejecución señalado en el acto administrativo de concesión de la licencia o en 

la declaración responsable o comunicación previa, en base, en su caso, al contenido del 

proyecto correspondiente. 

Cuando el acto administrativo de concesión de licencia o de la declaración responsable 

o de la comunicación previa no se pronuncie sobre el plazo de ejecución, las 

construcciones, instalaciones u obras se estimarán finalizadas en el plazo de 6 meses 

contar desde el día de la expedición de la correspondiente licencia o desde el día de la 

presentación de la declaración responsable o la comunicación previa. 

Todo ello sin perjuicio que por parte de la persona o entidad solicitante de la 

mencionada licencia o por la persona o entidad que presente la declaración 

responsable o la comunicación previa, se hubiera solicitado y obtenido prórroga de la 

misma o que de la documentación obrante en el expediente se deduzca una fecha de 

terminación distinta a la antes mencionada. 

4. Para la comprobación del coste real y efectivo, se efectuará, por parte del 

Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Excmo. 

Ayuntamiento de Málaga, comunicación requiriendo la declaración de fin de obra, 

acompañada de la documentación en la que se refleje este coste y, en todo caso, el 
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presupuesto definitivo, las facturas y/o certificaciones de obra, los contratos de 

ejecución, la contabilidad de la obra, la declaración de obra nueva, la póliza del 

seguro decenal de daños en su caso, y cualquier otra que, a juicio de la Administración 

Tributaria municipal pueda considerarse oportuna para la determinación del coste 

real. 

Cuando no se aporte la documentación necesaria y suficiente para ello, el Organismo 

Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga 

podrá determinar el coste real y efectivo mediante el método de estimación indirecta de 

la base imponible que aparece regulado en el artículo 53 de la Ley General Tributaria. 

Para ello, podrá utilizar, entre otros, el método siguiente: 

a) En caso de construcciones, instalaciones u obras mayores con arreglo a los Valores 

Medios Estimativos de la Construcción aprobados por el Colegio Oficial de Arquitectos 

de Málaga para el ejercicio de su finalización, con el coeficiente de calidad que le 

corresponda. 

En estos casos, para la determinación del coste real y efectivo se aplicará la siguiente 

expresión: 

- CRE = M* Sc *FC , siendo, 

- CRE = Coste Real y Efectivo expresado en €. 

- M = Módulo de referencia según usos (€/ m
2
) 

- Sc = Superficie construida (m
2
). 

- Fc = Coeficiente de calidad de las construcciones, instalaciones u obras. 

Se entiende por Superficie Construida (Sc), la superficie incluida dentro de la línea 

exterior de los parámetros perimetrales de una edificación, y en su caso de los ejes de 

las medianeras, deducida la superficie de los patios de luces. Los balcones, terrazas, 

porches y demás elementos análogos que estén cubiertos computan al 50% de su 

superficie, salvo que estén cerrados por tres de sus cuatro orientaciones, en cuyo caso 

computan al 100%. En uso residencial, no se considera superficie construida los 

espacios de altura inferior a 1,50 metros. 

El Coeficiente de Calidad (Fc) se aplicará según el siguiente cuadro: 

Calidades Descripción Coeficiente 

(Fc) 

Normal – 

V.P.O. 

Nivel de calidad estándar, medio y/o exigido para 

construcciones de V.P.O. 
1’0 

Alta  

Nivel superior a las calidades normales de vivienda, 

determinado por la existencia de, al menos, uno de los 

siguientes elementos: 

- revestimientos o terminaciones de alta calidad 

- instalaciones de calefacción 

- preinstalación de climatización 

- piedra natural 

1’15 
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Calidades Descripción Coeficiente 

(Fc) 

- maderas especiales 

- sistemas de alarma/robo 

- instalaciones audiovisuales 

- domótica 

- bañera de hidromasaje, jacuzzi o similar 

- carpintería exterior de doble acristalamiento 

- instalaciones de aprovechamiento de energía solar 

- pavimentos de tarima maciza, compactos, o mármol 

- electrificación de 8.000 W o superior 

Lujo 

Nivel de terminación de lujo, caracterizado por la 

presencia de, al menos tres, de los elementos citados en la 

fila anterior. 

1’3 

 

b) En caso de construcciones, instalaciones u obras menores, con arreglo a los valores 

establecidos en la Base de Costes de la Construcción, de la Consejería de Fomento y 

Vivienda de la Junta de Andalucía. 

Todo ello sin perjuicio de la incoación del expediente sancionador a que hubiera lugar 

en el caso de que la no aportación de la documentación requerida fuera constitutiva de 

la infracción contemplada en el artículo 203 de la Ley General Tributaria. En los 

supuestos en que ello fuera procedente, se podrá llevar a cabo la comprobación de 

valores que aparece regulada en el artículo 57 de la Ley General Tributaria, mediante 

cualquiera de los medios de comprobación que resulten aplicables. 

5. No tendrán la consideración de ingreso indebido y en consecuencia su reintegro al 

interesado no devengará intereses de demora, salvo en el supuesto contemplado en el 

apartado 2 del artículo 31 de la vigente Ley General Tributaria, las cantidades a 

reintegrar cuando, efectuado el ingreso de la liquidación provisional del impuesto no se 

llegara a perfeccionar el supuesto de hecho sometido a gravamen así como en el caso 

en que, realizada la oportuna comprobación administrativa del coste real y efectivo de 

la obra, correspondiera el reintegro de alguna cantidad. 

6. En aquellos supuestos en los que, durante la realización de las construcciones, 

instalaciones u obras, se produzcan cambios en las personas o entidades que pudieran 

ser sujetos pasivos del impuesto, por transmisión de licencias u otras causas, tanto las 

actuaciones como la liquidación definitiva, a las que se refieren los anteriores párrafos, 

se entenderán o se practicará al que ostente la condición de sujeto pasivo en el 

momento de terminarse aquéllas. 

Artículo 6º. 

1. La concesión de las bonificaciones reguladas por la presente Ordenanza requerirá, 

con independencia de la documentación establecida para cada clase de bonificación, 

que se formule la correspondiente solicitud con anterioridad, en todo caso, a la 
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finalización de la construcción, instalación u obra salvo que, para la bonificación 

concreta de que se trate, se establezca específicamente un plazo distinto. 

No obstante, las cantidades ingresadas en la liquidación provisional que, como 

consecuencia de la aplicación de la bonificación en la liquidación definitiva proceda 

devolver, no tendrán la condición de ingresos indebidos a efectos de aplicar intereses 

sobre la devolución. 

Las bonificaciones que se contemplan en la presente Ordenanza podrán ser 

compatibles entre sí y se aplicarán conforme a las reglas previstas en el artículo 103.2 

del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin que en ningún 

caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el cien por cien de la 

cuota tributaria. 

En ningún caso, el importe de las bonificaciones potestativas que se apliquen al 

amparo de lo dispuesto en la presente ordenanza podrá superar la cifra de 300.000€ 

para cada construcción, instalación u obra, aún en el caso de que se ejecuten a través 

de diferentes fases; excepto aquellas que, por su finalidad y naturaleza, puedan 

acogerse a lo dispuesto en el art. 7º.1 de la presente ordenanza que no tendrán esta 

limitación económica en su cuantía. 

2. Este Ayuntamiento a la vista de las solicitudes y documentación presentadas podrá 

emitir la correspondiente liquidación provisional con la aplicación del beneficio fiscal 

solicitado, sin perjuicio de que si la solicitud del beneficio fiscal fuera posteriormente 

denegada, se tenga en cuenta dicha circunstancia al comprobar administrativamente el 

coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra y en la liquidación definitiva 

resultante de la misma. 

De igual forma se procederá en los casos en los que la documentación requerida para 

la correspondiente resolución de concesión del beneficio fiscal no pueda ser aportada 

por el solicitante hasta el término de la construcción, instalación u obra, en cuyo caso 

deberá presentar la correspondiente documentación en el procedimiento de 

comprobación administrativa del coste real y efectivo de las construcciones, 

instalaciones u obras. 

3. No tendrán derecho a beneficio fiscal alguno, aquellas construcciones, instalaciones 

u obras, cuya realización venga obligada o impuesta por la normativa vigente 

específica en la materia. 

4. Los beneficios fiscales concedidos alcanzarán exclusivamente a la parte de la cuota 

correspondiente a las construcciones, instalaciones u obras destinadas estrictamente al 

fin que motivó la solicitud. 

5. Para gozar de las bonificaciones establecidas en los artículos 7º, 8º, 9º y 10º  de esta 

Ordenanza se exigirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3.g) 

de la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de 

Derecho Público del Ayuntamiento de Málaga. 

Artículo 7º. 
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1. Gozarán de una bonificación hasta el 95 por 100 en la cuota del impuesto aquellas 

construcciones, instalaciones u obras que sean de especial interés o utilidad municipal 

por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del 

empleo que justifiquen tal declaración y que sean promovidas total o parcialmente por 

este Ayuntamiento y/o cualquiera de sus organismos autónomos, sin necesidad de que 

exista un pronunciamiento singular para cada una de ellas por el Pleno Municipal. 

Salvo que, expresamente, así se refleje en el oportuno convenio suscrito por el 

Ayuntamiento, no se considerarán como de especial interés o utilidad municipal las 

construcciones, instalaciones y obras que sean promovidas o ejecutadas por otras 

Administraciones Públicas, estatales o autonómicas, en el ejercicio de las 

competencias que legal o reglamentariamente le resulten atribuidas u obligaciones 

que le correspondan. 

2. Gozarán de una bonificación del 75 por 100 de la cuota del impuesto sin necesidad 

de contar con acuerdo plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los 

condicionantes recogidos en este texto reglamentario, las construcciones, instalaciones 

u obras, a las que se le exija proyecto visado expedido por el colegio profesional 

correspondiente, que se promuevan con la intención de realizar actividades 

industriales, productivas o logísticas, situadas en Zonas Industriales de la ciudad que, 

según el PGOU vigente, tengan la calificación urbanística de suelo Productivo o 

Logístico, y que se encuentren situados en agrupaciones de edificios tales como 

polígonos industriales, parques industriales o denominaciones equivalentes, donde la 

concentración de edificios dedicados al establecimiento y desarrollo de las actividades 

de tipo industrial o almacenamiento sea significativo y su uso predominante. 

En los casos en los que resultase necesario para la correcta determinación de la 

calificación urbanística antes mencionada, se procederá a solicitar informe a la 

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.  

3. Gozarán de una bonificación del 20% en la cuota del impuesto aquellas 

construcciones, instalaciones u obras que sean realizadas para la mejora, ampliación o 

construcción de inmuebles que íntegramente se destinen al desarrollo de actividades 

económicas que generen empleo de carácter indefinido; sin necesidad de contar con 

acuerdo plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los 

condicionantes recogidos en este texto reglamentario. 

Para el disfrute de esta bonificación es necesario que el incremento de plantilla del 

contribuyente en términos absolutos del último periodo impositivo en relación con el 

anterior sea igual o superior al 20% y, en todo caso, igual o superior a tres 

trabajadores. El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria utilizará todos los medios 

disponibles a su alcance para la comprobación de tales extremos. 

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 bonificación establecido en este apartado. 

Para ello, será necesario acreditar la condición de desprotegido de los empleados 
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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 año siguiente a contar desde el 

momento de la finalización de la construcción, instalación u obra. 

Al objeto de acreditar el incremento de plantilla con contrato indefinido, a la pertinente 

solicitud se adjuntará la documentación que a continuación se detalla: 

• Memoria comprensiva de los contratos indefinidos suscritos dentro del 

plazo establecido para formular la correspondiente solicitud y referidos al 

centro de trabajo donde se desarrolle la construcción, instalación u obra objeto 

de esta bonificación. Del mismo modo, se incluirá en la memoria la relación de 

contratos indefinidos suscritos con empleados pertenecientes a colectivos 

especialmente desprotegidos en materia de empleo. 

• Copia de los contratos indefinidos comprendidos en la antecitada memoria.  

4. Igualmente gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto sin 

necesidad de contar con acuerdo plenario expreso en cada caso y siempre que se 

cumplan con los condicionantes recogidos en este texto reglamentario, las 

construcciones, instalaciones u obras que sean promovidas por organizaciones no 

gubernamentales u organizaciones no gubernamentales de desarrollo, conforme a lo 

dispuesto por la Ley 23/1998, de 7 de julio, siempre que estas organizaciones se acojan 

al régimen establecido para las entidades sin fines lucrativos a las que se refiere la Ley 

49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y 

de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, conforme a lo establecido en el Real Decreto 

1270/2003. 

Esta bonificación se elevará al 95% en el caso de que las construcciones, instalaciones 

u obras tengan como destino principal la asistencia, la educación o la integración 

social de mayores, personas con discapacidad, transeúntes, refugiados, ex reclusos, 

alcohólicos, toxicómanos o minorías étnicas. 

La aplicación de dicha bonificación estará condicionada a que estas organizaciones 

comuniquen al Ayuntamiento el ejercicio de la opción por el régimen fiscal especial y al 

cumplimiento de los requisitos y supuestos de hecho relativos al mismo, que deberán 

ser probados por cada entidad solicitante. 

La documentación que habrá de adjuntarse a cada solicitud será la siguiente: 

- Copia del NIF de la entidad solicitante. 

- Copia de la escritura de representación o documento acreditativo de la misma 

para quien efectúe la solicitud. 

- Copia de los estatutos sociales, adaptados a las prescripciones contenidas en 

el apartado 6º del art. 3 de la Ley 49/2002, relativas al destino del patrimonio 

en caso de disolución. 
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- Copia de la declaración censal (Modelo 036) presentada ante la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la que se comunique la opción 

por el régimen fiscal especial establecido en la Ley 49/2002 o bien certificado 

emitido por la propia AEAT indicando desde qué fecha la entidad solicitante 

está acogida al citado régimen. Las entidades que no están obligadas a 

presentar la declaración censal por estar incluidas en la disposición adicional 

novena, apdo. 1 de la Ley 49/2002, podrán presentar certificado de la AEAT 

acreditativo de este extremo. 

- Documentación que acredite que la entidad solicitante puede ser considerada 

entidad sin fines lucrativos a efectos de la Ley 49/2002, según lo establecido en 

el artículo 2 de la misma, mediante certificación de su inscripción en el 

registro administrativo correspondiente y donde se describan la naturaleza y 

fines de dicha entidad. Las asociaciones declaradas de interés público deben 

entregar la 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 alguno de estos documentos, se deberá aportar copia de la 

solicitud. 

5.  Gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto sin necesidad 

de contar con acuerdo plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los 

condicionantes recogidos en este texto reglamentario, las construcciones, instalaciones 

u obras realizadas por un joven agricultor o ganadero instalado o que pretenda 

instalarse bajo el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España 2014-2020, 

aprobado por la comisión Europea el 13 de febrero de 2015, bajo la Medida 

“Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales”, Submedida 6.1 “ayuda a la 

creación de empresas para los jóvenes agricultores”. 

Para disfrutar de esta bonificación será necesario presentar una memoria técnica que 

especifique el destino y las características esenciales de la construcción, instalación u 

obra. 

Por los servicios municipales se realizará una valoración de las partidas efectivamente 

bonificables, excluyéndose en todo caso las que supongan una modificación sustancial 

de las condiciones originales de la edificación. 

6. En los casos en que la solicitud del beneficio, contemple varios tipos de bonificación 

de las contempladas en el presente artículo, la cuantía del beneficio concedido no 

podrá superar el 95 % de la cuota de la liquidación definitiva del impuesto. 

Artículo 8º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.b) del texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, disfrutarán de una bonificación que más adelante 

se especifica sobre la cuota del impuesto aquellas construcciones, instalaciones u 
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obras que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la 

energía solar para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará 

condicionada a que las instalaciones para la producción de calor incluyan colectores 

que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente. 
 

a) Una bonificación del 95 % para aquellos sistemas solares térmicos para 

agua caliente sanitaria (energía solar y de apoyo) con al menos 5 Kw de 

potencia. 

El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que se 

aporte documento justificativo de la aprobación por parte de la Delegación 

Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 

Andalucía de la puesta en funcionamiento de la instalación. 

b) Una bonificación del 95 % para aquellos sistemas de energía solar 

fotovoltaicos conectados a la red de distribución eléctrica. 

 

El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que se aporte 

documento justificativo de la aprobación por parte de un Organismo competente en la 

materia. 
 

2. En todos los casos, a la solicitud de bonificación, se habrá de acompañar la 

documentación que se detalla, suscrita por técnico competente y visada por el colegio 

profesional que corresponda: 

a) Presupuesto en el que se determine razonadamente el coste de las 

construcciones, instalaciones u obras amparadas por esta bonificación. 

b) Factura detallada de la instalación. 

c) Certificado donde se refleje que la instalación de los sistemas de 

aprovechamiento de la energía solar no es obligatoria conforme a la normativa 

específica en la materia. 

3. La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, 

en su caso, la bonificación prevista en el anterior artículo. 

Artículo 9º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.d) del texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, gozarán de una bonificación del 50 por 100 sobre la cuota del 

impuesto, las construcciones, instalaciones u obras, que se refieran a Viviendas de 

Protección Oficial realizadas por empresas u organismos íntegramente dependientes 

del Ayuntamiento de Málaga. 

 

2. La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, 

en su caso, la bonificación prevista en el artículo anterior. 
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Artículo 10º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.e) del texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, gozarán de una bonificación del 90 por 100 sobre la cuota del 

impuesto, las construcciones, instalaciones u obras, que favorezcan o faciliten el acceso 

y habitabilidad de las personas discapacitadas, siempre y cuando no sean obligatorias 

a tenor de la normativa vigente específica en la materia y que impliquen una reforma 

del interior o exterior de un inmueble. 

2. El interesado en la aplicación de este beneficio fiscal deberá instar su concesión 

mediante solicitud formulada al efecto acompañando la documentación justificativa de 

que la construcción, instalación u obra sobre la que recae se realiza con estos fines. 

3. Para las construcciones, instalaciones u obras de reforma interior de inmuebles de 

iniciativa privada será necesario, además, aportar documentación acreditativa de la 

condición de minusválido de alguna de las personas que residan en dicho inmueble. 

4. La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, 

en su caso, las bonificaciones a que se refieren los artículos anteriores. 

 

 

CAPÍTULO VI. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 

 

Artículo 11º. 

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán 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. 

 

CAPÍTULO VII. INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 12º. 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la 

determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se 

aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 

complementan y desarrollan 

 

ANEXO A LA ORDENANZA Nº 4 

 

Los módulos a los que se refiere el artículo 5º.1 de la Ordenanza, que se aplicarán en 

las condiciones en las que allí se señalan, son los que se especifican en el siguiente 

cuadro que, además, contiene las  cantidades mínimas a considerar en cada caso para 

practicar la liquidación provisional  del impuesto:  
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 Descripción 

Base de 

coste 

mínima 

Por cada 

metro 

cuadrado 

Por 

cada 

metro 

lineal 

Por 

cada 

unidad 

1 -Adaptación de locales ......................................        829,00 €  82,90 €     

2 -Reforma interior de vivienda que no modifique 

el uso del inmueble, no afecte a elementos 

estructurales, ni a instalaciones de servicio 

común de la edificación ni a la distribución 

interior de la vivienda (no se ejecute, ni 

sustituya ni elimine tabiquería)   .......................  

 1 395,00 €  139,50 €     

3 -Reforma interior de vivienda no incluida en el 

apartado anterior   ............................................  
 2 366,00 €  236,60 €     

4 -Reparación y mantenimiento de instalaciones y 

zonas de uso común interiores de las 

edificaciones y obras de escasa entidad para 

eliminar barreras arquitectónicas   

    730,00 €  73,00 €     

5 -Obras en zonas comunes no  incluidas en el 

epígrafe anterior ................................................    
 1 369,80 €  136,98 €     

6 -Rehabilitación de inmuebles (actuaciones 

globales que abarcan varios tipos de obras)  ...    
 3 449,00 €  344,90 €     

7 -Movimientos de tierra ......................................        50,00 €  5,00 €     

8 -Reparación y pintura de fachada sin alterar los 

huecos según la tipología 9 siguiente ................  
    200,00 €  20,00 €     

9 -Revestimientos, aplacados, alicatados, pinturas

 ...........................................................................  
    300,00 €  30,00 €     

10 -Obras exteriores en edificaciones que no 

afecten a la fachada, ni a la cubierta ni a la vía 

pública, ni a zonas ajardinadas, piscinas y/o 

zonas comunes, consistentes, exclusivamente, en 

la reparación, ejecución de revestimientos, 

soleras, y/o solerías ...........................................   

    350,00 €  35,00 €     

11 -Reparación y mantenimiento, sin modificación, 

de vallado existente en solar edificado .............  
    150,00 €    15,00 €   

12 -Ejecución o modificación de 

vallado.................................. 
    270,00 €    27,00 €   

13 -Instalaciones y construcciones de carácter 

temporal destinadas a espectáculos y 

actividades recreativas........ 

 180,00     
180,00 

€ 

14 -Rótulos, banderolas y/o  luminosos  ................   50,00 €     50,00 € 

15 - Cualquier otra construcción, instalación u obra no comprendida en los módulos 

relacionados, se liquidará aplicando el módulo correspondiente a la que más se 

asemeje.  
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

La bonificación del 95% de la cuota prevista en el artículo 7º.1 de esta ordenanza, y 

en las mismos términos señalados en el mismo, será aplicable a la construcción de 

aparcamientos realizados por sociedades mayoritariamente participadas por el 

Ayuntamiento de Málaga, cuyas obras se inicien durante 2021, siempre que se 

soliciten dentro del plazo general establecido en el artículo 6º. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de la 

aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y mantendrá su vigencia 

hasta su modificación  o derogación expresas. 

 

 

Cúmplase lo acordado por                                 DOY FE: 

la Junta de Gobierno Local. LA CONCEJALA SECRETARIA DE 

EL ALCALDE - PRESIDENTE, LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 

Francisco de la Torre Prados                             Elisa Pérez de Siles Calvo 
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Asunto: Petición Informe Secretaría 
Artículo 3 RD 128/2018 

 
Al objeto de que se emita el oportuno informe por esa Secretaría, adjunto se remite  expediente 

administrativo número 2/2021 de la Delegación de Economía/Gestrisam en el que, con fecha 26 de marzo 
de 2021, se ha dictado acuerdo por la Ilma. Junta de Gobierno Local, relativo a la aprobación del 
proyecto de modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras. 
 

La presente petición se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 3.3.d.1º del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional cuando dispone, como función  pública de Secretaría, que “d) 
En todo caso se emitirá informe previo en los siguientes supuestos: 1.º Aprobación o modificación de 
Ordenanzas, Reglamentos y Estatutos rectores de Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles, 
Fundaciones, Mancomunidades, Consorcios u otros Organismos Públicos adscritos a la Entidad Local. 

 

       En Málaga a la fecha de la firma electrónica 
       El Gerente del O.A. 
       de Gestión Tributaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Doña Alicia Elena García Avilés 
SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
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INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

Asunto: Informe relativo a la aprobación de una modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

En cumplimiento del deber atribuido por el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y teniendo en cuenta que la función de 
asesoramiento legal preceptivo de la Secretaría General del Pleno comprende la emisión de 
informe previo en el supuesto de modificación de Ordenanzas, de conformidad con el art. 3.3 
d), 1º, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de 
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, es por lo que se 
emite el presente, y que se deducirá atendiendo a los siguientes, 

ANTECEDENTES 

A través del Registro del Pleno, con fecha de 29 de marzo de 2021, ha tenido entrada 
el expediente relativo a la “aprobación de una modificación de la Ordenanza Reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.”, para la emisión del preceptivo informe 
previo a su aprobación por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Se incluyen en dicho 
expediente los siguientes documentos: 

 
- Memoria Justificativa/Anteproyecto, de 23 de marzo de 2021 

(CSVONbkFDTywQTP8UZQVAjZxg==). 
- Petición Dictamen Jurado Tributario, de 23 de marzo de 2021 

(7H+d62m9XFm1mZ8BMvu27w==). 
- Dictamen Jurado Tributario, de 23 de marzo de 2021. 

(NQ3I2RfuDUnD2DQpUCQ1mA==). 
- Petición Informe a Intervención, de 23 de marzo de 2021, 

(g6CyBTfhd+Y7FMU1NI+Ubg==). 
- Informe de Intervención General, de 23 de marzo de 2021 

(4M1GbnljHkG/Og9JIKBgig==). 
- Informe del Gerente GESTRISAM, de 23 de marzo de 2021 

(zHR8QUjyli8kvpp5g1hrsQ==). 
- Propuesta a la Junta de Gobierno Local, de 24 de marzo de 2021 

(qa0SFOBrAtTpt0DL5RKnVw==). 
- Acuerdo Junta de Gobierno Local, de 26 de marzo de 2021 

(PvYqR394C43krQjAvwTK6w==). 
- Petición Informe Secretaría General del Pleno, de 29 de marzo de 2021 

(ibTIHV5S8UVxIKMNJO5bKA==). 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Revisado el expediente y en base a los fundamentos jurídicos que se expondrán, se 
entra a valorar jurídicamente la modificación de la Disposición Transitoria y la Disposición Final 
de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que se 
propone, las cuales quedarían del siguiente tenor literal: 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

La bonificación del 95% de la cuota prevista en el artículo 7º.1 de esta ordenanza, y en las 
mismos términos señalados en el mismo, será aplicable a la construcción de aparcamientos realizados 

Nº Doc.: 222477 

Nº Sal.: 211 

Fecha: 06/05/2021 
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por sociedades mayoritariamente participadas por el Ayuntamiento de Málaga, cuyas obras se inicien 
durante 2021, siempre que se soliciten dentro del plazo general establecido en el artículo 6º.” 

 “DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de la aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y mantendrá su vigencia hasta su modificación o derogación 
expresas.” 

 Comenzando por el análisis de la Disposición Transitoria propuesta, la misma introduce 
una bonificación de carácter transitorio sobre la cuota del ICIO que, por referencia al art. 7.1 de 
la misma Ordenanza, entendemos que se motiva en la habilitación conferida a los municipios 
en el art. 103.2, a), 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 (en lo sucesivo TRLRHL), el 
cual dispone lo siguiente: 

“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 construcciones, instalaciones u obras 
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá 
dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto 
favorable de la mayoría simple de sus miembros. (…)”.1 

El art. 103.2, a), del TRLRHL, regula una bonificación discrecional o potestativa, de 
carácter objetivo, y rogada, que tiene por finalidad estimular e impulsar la realización de 
determinadas construcciones, instalaciones u obras de especial interés o utilidad municipal, por 
lo que se enmarca en la actividad administrativa de fomento, y cuya extensión ha sido 
delimitada por la jurisprudencia, la cual nos servirá de base para realizar el examen de la 
Disposición Transitoria sometida a informe.  

Respecto de su carácter discrecional o potestativo, resulta muy ilustrativo el análisis del 
régimen legal que de esta bonificación realizó el Fundamento de Derecho Cuarto de la 
Sentencia 1425/2014, de fecha 20 de mayo de 2014, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía de Granada, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª: 

“CUARTO.- (…) Por tanto, la discrecionalidad municipal se agota con la regulación 

normativa de la bonificación en la Ordenanza, con los límites legales expuestos, y una vez 

establecida la regulación en la Ordenanza, el Ayuntamiento debe limitarse a aplicarla sin 
discrecionalidad alguna. Podrá así, el Ayuntamiento decidir si establece o no la bonificación en la 

Ordenanza; y, si decide establecerla, puede también el Ayuntamiento fijar discrecionalmente su 

cuantificación en la Ordenanza con el límite legal indicado del 95%; y puede también, en fin, el 

Ayuntamiento definir en la Ordenanza a qué concretas obras desea restringir la bonificación, 

siempre que se trate, como exige la ley, de obras que revistan "especial interés o utilidad 

municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del 

empleo". Pero aquí se acaba su discrecionalidad. Una vez que el Ayuntamiento ha ejercido tal 

discrecionalidad en la regulación normativa de la bonificación contenida en la Ordenanza, debe 

                                                           
1 La contestación de la Dirección General de Tributos a la Consulta nº V2964-19, de 24 de Octubre de 2019, establece 
los requisitos que deben concurrir para la aplicación de esta bonificación: 
- Aprobación de la bonificación mediante ordenanza fiscal. 
- Que se trate de construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por 
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo. 
- Que tal declaración se acuerde por el Pleno de la Corporación municipal por mayoría simple de sus miembros. 
- Previa solicitud del sujeto pasivo. 
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estar a sus propios términos para aplicarla, sin que ello suponga ejercicio de potestad discrecional 

alguna, sino eminentemente reglada.” 

En cuanto al carácter objetivo de la bonificación, el Fundamento de Derecho Quinto de 
la Sentencia de 5 de Mayo de 2009, del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-
administrativo, Sección 2ª, se pronunció en los términos siguientes:  

“QUINTO.- Siendo ésta la normativa a tener en cuenta hay que reconocer que la doctrina legal 
que se propone no concuerda con al antiguo art. 104.2 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales ni 
con el actual art. 103.2 de su Texto Refundido, pues la bonificación está prevista, si así lo establecen 

las Ordenanzas Fiscales, a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas 

de especial interés o utilidad municipal, todo ello con independencia de quien realice la actividad, 
por lo que la ejecución de la obra a través de un contratista no puede modificar el alcance del beneficio. 
La Ley sólo exige solicitud del sujeto pasivo, no del contribuyente, por lo que en modo alguno puede 
excluirse al sustituto, distinción que tras la reforma de la Ley 51/2002 carece de sentido, a estos efectos, 
al reconocer a este último el derecho de repetición, que no venía recogido en la redacción originaria. 

En definitiva, lo determinante para la bonificación es la realización de construcciones, 
instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo, estando constituido el 
ámbito subjetivo por los sujetos pasivos que son a los que les corresponde la solicitud del reconocimiento 
de la bonificación.” 

También respecto del carácter objetivo de la bonificación, le mencionada Sentencia 
1425/2014, de fecha 20 de mayo de 2014, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 
Granada, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, dispuso lo siguiente en el 
Fundamento de Derecho Tercero: 

“TERCERO.- En relación al submotivo b), es cierto, por una parte, que no consta que el Pleno del 
Ayuntamiento de (…) se haya pronunciado sobre si la obra tiene especial interés o utilidad social por 
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo. Por otra parte, 
está acreditado que la Comunidad de Regantes DIRECCION000 es de interés social. 

La Sentencia de instancia se basa para aplicar la bonificación del 95% en el interés social del 
solicitante de la bonificación, la Comunidad de Regantes (lo que podríamos denominar interés subjetivo) y 
no el interés social de la obra (lo que podríamos denominar interés objetivo). Pero no se debe confundir el 
objeto con el sujeto, por lo que debe estimarse este submotivo del recurso de apelación, en el sentido de 
considerar que lo relevante para aplicar, en su caso, la bonificación solicitada, es el interés objetivo 

o de la obra, y no el interés subjetivo o del solicitante. 

Procede, en este punto, revocar la Sentencia de instancia en la medida en que fundamenta que 
procede aplicar la bonificación porque "la Comunidad actora fue declarada de interés social desde su 
fundación", ya que lo relevante es el especial interés o utilidad social de la obra (objeto), y no la 

utilidad social del solicitante de la bonificación (sujeto). 

Se estima el recurso en el submotivo relativo a que el hecho de que la Comunidad de Regantes 
DIRECCION000 sea de interés social no quiere decir que la obra tenga que serlo también . (…)” 

 No obstante la naturaleza objetiva de la bonificación, debemos señalar que la 
discrecionalidad de la que disponen los Ayuntamientos -ex art. 103.2 in fine- para regular en la 
Ordenanza fiscal del ICIO los aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones 
potestativas ha propiciado que algunos municipios limiten a determinados sujetos el disfrute de 
la bonificación prevista en el art. 103.2, a) del TRLRHL. 

Es el caso de la Ordenanza reguladora del ICIO del Ayuntamiento de Valencia, la cual, 
en el art. 6, limita el disfrute de la bonificación prevista en el art. 103.2, a) del TRLRHL, a 
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“entidades de derecho público, fundaciones inscritas en el registro correspondiente o 
asociaciones sin fines lucrativos”. En relación con esta previsión, la Sentencia 1457/2012, de 6 
Noviembre de 2012, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo 
Contencioso-administrativo, Sección 3ª, desestimó el recurso de apelación interpuesto por la 
mercantil “Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A.U.” 
frente la denegación, por parte del Ayuntamiento de Valencia, de la bonificación del 95% sobre 
la cuota del ICIO en atención a los siguientes argumentos en los Fundamentos de Derecho 
Primero y Sexto: 

“PRIMERO.- El objeto de impugnación del presente recurso de apelación es la sentencia de 10-
11-2011 pronunciada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm.1 de Valencia , la cual 
desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Construcciones e Infraestructuras 
Educativas de la Generalitat Valenciana" SAU contra la denegación, por parte del Ayuntamiento de 
Valencia, de la bonificación del 95% sobre la cuota del ICIO (Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras), ello con relación a la construcción del CEIP en la calle Luis García Berlanga. El 
acuerdo de denegación es de 1-4-2010 y fue confirmado por el Jurado Tributario el día 26-11-2010. 

Según el Juzgado a quo, "la entidad demandante se constituyó como sociedad anónima, 

con sujeción a derecho privado, y en competencia con otras sociedades que actúan en el 

mercado, lo que no constituye entidad de derecho público, entendiendo por tanto que no concurre 

el requisito subjetivo, pues de lo contrario tiene razón el Ayuntamiento al considerar que se 

generaría una situación de privilegio. Tampoco puede entenderse que concurre el requisito objetivo 
que precisa que el Pleno del Ayuntamiento declare que las obras son de especial interés o utilidad pública 
por concurrir circunstancias culturales histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal 
declaración, declaración que no consta que haya sido adoptada por el Pleno del Ayuntamiento, ni tan 
siquiera fue solicitada por la entidad demandante al pleno, ni se ha tramitado procedimiento al efecto". 
(…) 

SEXTO.- Según el art. 103.2ª del TRLHL, "(…)". 

Por su lado, el art. 2 de la Ordenanza reguladora prevé que "podrán gozar de una bonificación 
del 95 por ciento de la cuota, al amparo de lo previsto en el art. 103.2 a) del Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, las construcciones, instalaciones y obras en las que concurran los 
siguientes requisitos: 1) que los dueños de las obras sean entidades de derecho público, fundaciones 
inscritas en el registro correspondiente o asociaciones sin fines lucrativos. 2) Que las construcciones, 
instalaciones y obras sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 
sociales, culturales, histórico-artísticas o del fomento del empleo que justifiquen tal declaración. La 
declaración corresponde al pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por 
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros". 

Hemos de comprobar si se ha dado la extramilitación en la ordenanza que denuncia la parte 
apelante. Nuestro Tribunal Constitucional mantiene una concepción flexible de la colaboración 
reglamentaria de los municipios en desarrollo de las normas legales sobre tributos locales, lo cual es 
consecuente con el principio de autonomía local (art. 140 CE) que excluye una regulación legal agotadora 
sobre la materia y con el carácter representativo del pleno municipal que aprueba la ordenanza (STC 
233/1999). Así lo ha reconocido expresamente nuestro Tribunal Supremo al declarar que no cabía la 
menor duda, a la vista de la redacción del [art. 103.2ª], que la ley deja un amplio margen de configuración 
a las Corporaciones Locales, también sobre la intensidad de la bonificación (vid. STS de 5-5-2009). 

Así pues, al municipio le asiste la posibilidad normativa -entre otras- de concretar cuáles 

van a ser los sujetos pasivos del ICIO sobre los que se proyecte la bonificación, limitando su 

disfrute como ha hecho el Ayuntamiento de Valencia "a entidades de derecho público, 

fundaciones inscritas en el registro correspondiente o asociaciones sin fines lucrativos", en una 

precisión de índole discrecional que por lo demás satisface el canon constitucional del art. 14 CE, 

ya que no vulnera el principio de igualdad distinguir la situación de estos beneficiarios frente a 

aquella que es propia de personas o entes mercantiles. 
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El motivo de apelación no puede ser acogido.” 

Finalizado el recorrido jurisprudencial alrededor de la bonificación potestativa prevista 
en el art. 103.2, a), del TRLRHL, a continuación nos centraremos en el análisis de la 
Disposición Transitoria propuesta. 

El informe del Gerente del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros servicios 
(GESTRISAM), de fecha 23 de marzo de 202, que obra en el expediente 
1(zHR8QUjyli8kvpp5g1hrsQ==), justifica en los términos siguientes el especial interés o utilidad 
municipal que conlleva la construcción de aparcamientos al concurrir determinadas 
circunstancias sociales y de fomento del empleo: 

“La disponibilidad, en propiedad o en rotación, de una plaza de aparcamiento para los vehículos 
constituye un factor de primerísima importancia para contribuir a dinamizar la actividad económica y 
relajar la vida social de los vecinos; en especial en zonas de alta densidad de población. 

Esta propuesta surge por la necesidad de imprimir, ante las graves secuelas que está dejando el 
COVID-19 en nuestro tejido productivo, principalmente comercial y, específicamente del pequeño 
comercio de barrio, una reactivación a la actividad económica de los distritos, fomentando la construcción 
de aparcamientos públicos que faciliten la movilidad de vecinos y clientes de actividades comerciales. 

Al mismo tiempo pretende promocionar la construcción de aparcamientos que permitan facilitar el 
acceso en propiedad o en rotación de los vecinos a una plaza de estacionamiento que, en muchas 
ocasiones, constituye un factor determinante que afecta a la ansiedad y la tensión de los vecinos.” 

No obstante lo anterior, la Disposición Transitoria propuesta introduce dos limitaciones 
al disfrute de la bonificación por la construcción de aparcamientos: una limitación subjetiva -
solo pueden ser solicitadas por sociedades mayoritariamente participadas por el Ayuntamiento 
de Málaga- y otra temporal -por obras que se inicien durante 2021, siempre que se soliciten 
dentro del plazo general establecido en el artículo 6 de la Ordenanza-.  

En cuanto a la limitación subjetiva, entendemos que el hecho de que la sociedad de 
economía mixta “Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.” (SMASSA), cuyo 
capital social es de titularidad del Ayuntamiento de Málaga (51%), Unicaja (24,5%) y Empark 
Aparcamientos y Servicios S.A. (24,5%), prevea en el art. 2.1 de sus estatutos sociales, dentro 
de su objeto social, entre otras actividades, “La promoción y construcción de edificios de 
aparcamientos en el término municipal así como la venta cuando procediese, concesión o alquiler y la 
explotación y administración directa o indirecta de éstos y el arrendamiento de los locales que resultaran 
de la construcción.”, limita la posibilidad de disfrute de la bonificación prevista en la Disposición 
Transitoria propuesta, exclusivamente, a esta sociedad.  

Como hemos podido comprobar, la discrecionalidad municipal para regular los 
aspectos sustantivos y formales de la bonificación prevista en el art. 103.2, a), del TRLRHL, 
alcanza para limitar los sujetos que podrían solicitar su disfrute, sin embargo, entendemos que 
introducir en la Ordenanza reguladora del ICIO una bonificación en los términos previstos en la 
Disposición Transitoria propuesta, con el límite subjetivo indicado, rebasa el mencionado 
margen de discrecionalidad municipal por su afectación al principio de igualdad tributaria. 
Veamos la interpretación que de este principio ha realizado el Tribunal Constitucional en el 
Fundamento de Derecho Tercero, a), de la Sentencia 77/2015, de 27 de Abril de 2015, Sala 
Primera, en los términos siguientes:    

“a) Igualdad ante la ley tributaria (Arts. 14 y 31.1 CE): Los recurrentes plantean la vulneración por 
la interpretación judicial cuestionada del principio de igualdad "en la ley" o "ante la ley", principio que, 
como venimos señalando, impone al legislador el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes 
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se encuentran en situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad que, desde el 

punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de justificación objetiva y 

razonable o resulte desproporcionada en relación con dicha justificación. Lo que prohíbe el principio 
de igualdad son, en suma, las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir 
fundadas en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados, 
por lo que para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, las consecuencias jurídicas 

que se deriven de tal distinción deben ser proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que 

se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos (entre otras, SSTC 295/2006, de 11 de 
octubre, FJ 5, y 19/2012, de 15 de febrero, FJ 5).” 

Debemos tener presente que SMASSA, aun siendo una entidad pública de naturaleza 
privada dependiente del Ayuntamiento de Málaga, es una sociedad mercantil con un 49% de 
participación privada en su capital social, que compite en el mercado con otros sujetos cuyo 
objeto social también es la construcción y explotación de aparcamientos, por lo que la 
bonificación supondría dispensar a SMASSA un tratamiento privilegiado, pudiendo dar lugar a 
una situación de desigualdad con otros sujetos de naturaleza mercantil que pudieran construir 
aparcamientos que generaran la misma utilidad social, los cuales no podrían disfrutar de la 
bonificación. Por tanto, estaríamos ante una bonificación que menoscabaría el principio de 
igualdad en el ámbito del deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas previsto 
en el art. 31.1 de la Constitución española y, en consecuencia, que se apartaría de la finalidad 
perseguida por el art. 103.2, a), del TRLRHL, que es el fomento de determinadas 
construcciones, instalaciones u obras, por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico 
artísticas o de fomento del empleo, donde lo relevante es el interés objetivo o de la obra, su 
utilidad social, y no el interés subjetivo o del solicitante. En cualquier caso, abundando en el 
apartamiento de la finalidad perseguida por el art. 103.2, a), del TRLRHL, entendemos carente 
de justificación que una medida de fomento, a la que se le presume una duración indefinida 
para conseguir los objetivos propuestos, se articule a través de una Disposición Transitoria 
cuya vigencia es tan limitada y que, en atención al contenido del expediente, parece reducirse 
a la ejecución de una obra determinada2.  

Además, desde un punto de vista estrictamente formal, debemos señalar que el 
régimen transitorio previsto en la Disposición Transitoria propuesta no regula ninguno de los 
supuestos que para este tipo de disposiciones están previstos en la Resolución de 28 de julio 
de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, 
de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa. Es más, la 
existencia de un único proyecto de construcción de aparcamientos, unido a las limitaciones 
subjetiva y temporal a las que hemos hecho referencia, supondría en la práctica que la 
bonificación prevista en la Disposición Transitoria propuesta dejara de tener eficacia cuando se 
aplicara una sola vez, supuesto que según la mencionada Resolución no puede tener la 
consideración de Disposición Transitoria: 

“No pueden considerarse disposiciones transitorias las siguientes: las que se limiten a diferir la 
aplicación de determinados preceptos de la norma sin que esto implique la pervivencia de un régimen 
jurídico previo y las que dejan de tener eficacia cuando se aplican una sola vez.” 

 Antes de emitir nuestra conclusión, respecto de la Disposición Final propuesta, 
debemos indicar que la misma se adapta a lo dispuesto en el art. 17.4 del TRLRHL. 
 

                                                           
2 El informe del Gerente de GESTRISAM, de fecha 23 de marzo de 2021, en el apartado relativo a la “Valoración 
económica de la reforma que se propone”, señala que “De los antecedentes que tenemos a nuestro alcance se 
desprende la existencia de un único proyecto previsto de estas características con un presupuesto estimado de 
7.428.000€ y, por tanto, un impacto estimado sobre las cuotas de este impuesto de 282.264€ que no se encuentran 
contenidos en nuestras previsiones presupuestarias de ingresos para el presente año.”. 
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CONCLUSIÓN 
  
En atención a los argumentos expuestos, entendemos que la propuesta que se someta 

a la aprobación del Pleno, previo dictamen de la Comisión del Pleno correspondiente, debería 
trasladar la bonificación al art. 7 de la Ordenanza reguladora del ICIO, constando como un 
apartado independiente o como un supuesto independiente dentro del apartado 1, con la 
redacción que seguidamente recomendamos: 

“De conformidad con lo dispuesto en el art. 103.2, a), 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, y 
siempre que se cumplan los requisitos sustanciales y formales que se establecen a continuación, gozarán 
de una bonificación del 95 por 100 en la cuota del impuesto las obras de construcción de instalaciones de 
uso exclusivo3 para el estacionamiento de vehículos4 que, previa solicitud del sujeto pasivo, sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros del Pleno: 

a) Requisitos sustanciales5:  
 
- Que la superficie construida sea superior a … m2. 

 
- Que tengan … o más plazas de aparcamiento. 
 

b) Carácter rogado: a la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación: 
 
- Aquella que justifique la pertinencia del beneficio fiscal. 

 
- Identificación de la licencia de obras que ampare la realización de la construcción. 

 
- Presupuesto desglosado de la construcción para la que se insta el beneficio fiscal.” 

  

Todo esto es cuanto tenemos el honor de informar. 

 

En Málaga, a la fecha de la firma electrónica 

EL JEFE DE SERVICIO DE COORDINACIÓN     LA SECRETARIA GENERAL  
JURÍDICO-ADMINISTRATIVA,              DEL PLENO, 
Miguel Ángel Carrasco Crujera       Alicia E. García Avilés 

 
 
 
 
SR. GERENTE DEL O.A. DE GESTION TRIBUTARIA, José María Jaime Vázquez.- 

                                                           
3 Si la bonificación se amplía a las instalaciones que no sean de uso exclusivo para el estacionamiento de vehículos, 
sino principalmente, además de añadir a la redacción “o principal”, habría que especificar que el porcentaje de la 
bonificación se aplicará sobre aquella parte de la cuota del impuesto que se corresponda estrictamente con el coste 
real y efectivo imputable a la construcción de instalaciones para el estacionamiento de vehículos. 
4 El Anexo I, 6, del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, define el Vehículo como el “Aparato apto para 
circular por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 2.”.  
5 Estos requisitos son ejemplificativos, debiendo concretarse en la propuesta de modificación de la Ordenanza 
reguladora del ICIO que finalmente se eleve al órgano competente. 
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PROPUESTA QUE PRESENTA EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE ECONOMIA Y HACIENDA A LA 
COMISIÓN DE PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, CALIDAD, COMERCIO, GESTIÓN 
DE LA VÍA PÚBLICA Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL RELATIVA AL ACUERDO ADOPTADO 
POR LA ILMA. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE 26 DE MARZO DE 2021 SOBRE APROBACIÓN 
DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS PARA 2021. 
 

1. Antecedentes 
 

La Ilma. Junta de Gobierno Local en su sesión ordinaria del pasado día 26 de marzo conoció y aprobó por 
unanimidad de sus miembros la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, de fecha 24 
de marzo de 2021, relativa a la aprobación del proyecto de modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para 2021. 
 
El texto consolidado del proyecto de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras para 2021 aprobado por la Ilma. Junta de Gobierno Local en la referida sesión, se transcribe a continuación  

 
 

<TEXTO PROPUESTO DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 4 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS. 

 
PREÁMBULO 

  
La presente ordenanza se enmarca dentro de la potestad financiera y tributaria que, para las Entidades Locales, 
contempla el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de Marzo y, en particular en la regulación que respecto a los tributos se realiza en el Capítulo III del Título I de 
dicho Texto Refundido.   

Asimismo, el contenido de la Ordenanza se adecua a los principios de buena regulación a los que se refiere el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. De este 
modo, la norma persigue un interés general al permitir asegurar el correcto funcionamiento de la administración 
local, dotándose este Ayuntamiento de los recursos adecuados tanto para el normal funcionamiento de los servicios 
de competencia municipal, como para el cumplimiento del resto de obligaciones que le son propias. La norma no 
conlleva la restricción de derechos de los particulares, establece las medidas imprescindibles para cumplir su 
objetivo y quedan justificados suficientemente los objetivos que persigue. 

CAPÍTULO I. HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 1º. 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, 
instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya 
obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, 
siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda a este Ayuntamiento. 

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán consistir en: 

A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 

B) Obras de demolición. 

C) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto 

exterior. 

D) Alineaciones y rasantes. 

E) Obras de fontanería y alcantarillado. 

F) Obras en cementerios. 

G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obras o urbanística. 
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CAPÍTULO II. EXENCIONES 
 
Artículo 2º. 

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño 
el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser 
directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de 
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se 
trata de obras de inversión nueva como de conservación. 

Asimismo, en base a lo estipulado en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos 
económicos, de 3 de enero de 1979 y la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001, por la que se aclaraba la inclusión 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en la letra B) del apartado 1 del artículo IV del anterior 
Acuerdo, disfrutan de exención total y permanente en este Impuesto, la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las 
Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los 
Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas.  
 

CAPÍTULO III. SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 3º. 

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

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la construcción,  instalación u obra 
quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente 
tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias 
o presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las 
construcciones, instalaciones u obras. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 
 
CAPÍTULO IV. BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO 
 
Artículo 4º. 

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, 
entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. No forman parte de la base 
imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las 
tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con 
la construcción, instalación 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 del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

3. El tipo de gravamen será el 3,8 por 100. 

4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya 
obtenido la correspondiente licencia o no se haya presentado la correspondiente declaración responsable o la 
comunicación previa. 

 

CAPÍTULO V. GESTIÓN 
 
Artículo 5º. 

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación previa o 
cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado éstas , se inicie la construcción, 
instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible en función 

Código Seguro De Verificación 4+Aj0Z7J54XmsBjSlU4yng== Estado Fecha y hora

Firmado Por Carlos María Conde O'Donnell Firmado 10/05/2021 14:27:42

Observaciones Página 2/18

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/4+Aj0Z7J54XmsBjSlU4yng==

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/NCtBajBaN0o1NFhtc0JqU2xVNHluZz09
mahoyos
Cuadro de texto
60



 
 

 
 

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

Área de Economía y Hacienda 

del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial 
correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo. 

En defecto de lo anterior, presupuesto preceptivo y visado por el colegio oficial correspondiente, la base imponible 
de esta liquidación provisional se determinará con arreglo a los módulos de valoración que se incluyen como anexo 
a esta Ordenanza. 

Cuando no resultara posible debido a la naturaleza de la construcción, instalación u obra, determinar la mencionada 
base imponible por la inexistencia de los citados módulos o de los datos necesarios para su aplicación, ésta se 
determinará en función del presupuesto presentado por el interesado. 

2. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros 
Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga tras la oportuna comprobación administrativa, determinará la base 
imponible practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, si ello 
fuera lo procedente, la cantidad que corresponda. 

3. Se considerará finalizada la construcción, instalación u obra, una vez transcurrido el plazo de ejecución señalado 
en el acto administrativo de concesión de la licencia o en la declaración responsable o comunicación previa, en 
base, en su caso, al contenido del proyecto correspondiente. 

Cuando el acto administrativo de concesión de licencia o de la declaración responsable o de la comunicación previa 
no se pronuncie sobre el plazo de ejecución, las construcciones, instalaciones u obras se estimarán finalizadas en el 
plazo de 6 meses contar desde el día de la expedición de la correspondiente licencia o desde el día de la 
presentación de la declaración responsable o la comunicación previa. 

Todo ello sin perjuicio que por parte de la persona o entidad solicitante de la mencionada licencia o por la persona o 
entidad que presente la declaración responsable o la comunicación previa, se hubiera solicitado y obtenido prórroga 
de la misma o que de la documentación obrante en el expediente se deduzca una fecha de terminación distinta a la 
antes mencionada. 

4. Para la comprobación del coste real y efectivo, se efectuará, por parte del Organismo Autónomo de Gestión 
Tributaria y Otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, comunicación requiriendo la declaración de fin de 
obra, acompañada de la documentación en la que se refleje este coste y, en todo caso, el presupuesto definitivo, las 
facturas y/o certificaciones de obra, los contratos de ejecución, la contabilidad de la obra, la declaración de obra 
nueva, la póliza del seguro decenal de daños en su caso, y cualquier otra que, a juicio de la Administración 
Tributaria municipal pueda considerarse oportuna para la determinación del coste real. 

Cuando no se aporte la documentación necesaria y suficiente para ello, el Organismo Autónomo de Gestión 
Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga podrá determinar el coste real y efectivo mediante 
el método de estimación indirecta de la base imponible que aparece regulado en el artículo 53 de la Ley General 
Tributaria. Para ello, podrá utilizar, entre otros, el método siguiente: 

a) En caso de construcciones, instalaciones u obras mayores con arreglo a los Valores Medios Estimativos de la 
Construcción aprobados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga para el ejercicio de su finalización, con el 
coeficiente de calidad que le corresponda. 

En estos casos, para la determinación del coste real y efectivo se aplicará la siguiente expresión: 

- CRE = M* Sc *FC , siendo, 

- CRE = Coste Real y Efectivo expresado en €. 

- M = Módulo de referencia según usos (€/ m2) 

- Sc = Superficie construida (m2). 

- Fc = Coeficiente de calidad de las construcciones, instalaciones u obras. 

Se entiende por Superficie Construida (Sc), la superficie incluida dentro de la línea exterior de los parámetros 
perimetrales de una edificación, y en su caso de los ejes de las medianeras, deducida la superficie de los patios de 
luces. Los balcones, terrazas, porches y demás elementos análogos que estén cubiertos computan al 50% de su 
superficie, salvo que estén cerrados por tres de sus cuatro orientaciones, en cuyo caso computan al 100%. En uso 
residencial, no se considera superficie construida los espacios de altura inferior a 1,50 metros. 

El Coeficiente de Calidad (Fc) se aplicará según el siguiente cuadro: 
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Calidades Descripción Coeficiente (Fc) 

Normal – 
V.P.O. 

Nivel de calidad estándar, medio y/o exigido para construcciones de V.P.O. 
1’0 

Alta  

Nivel superior a las calidades normales de vivienda, determinado por la 
existencia de, al menos, uno de los siguientes elementos: 
- revestimientos o terminaciones de alta calidad 
- instalaciones de calefacción 
- preinstalación de climatización 
- piedra natural 
- maderas especiales 
- sistemas de alarma/robo 
- instalaciones audiovisuales 
- domótica 
- bañera de hidromasaje, jacuzzi o similar 
- carpintería exterior de doble acristalamiento 
- instalaciones de aprovechamiento de energía solar 
- pavimentos de tarima maciza, compactos, o mármol 
- electrificación de 8.000 W o superior 

1’15 

Lujo 
Nivel de terminación de lujo, caracterizado por la presencia de, al menos tres, 
de los elementos citados en la fila anterior. 1’3 

 

b) En caso de construcciones, instalaciones u obras menores, con arreglo a los valores establecidos en la Base de 
Costes de la Construcción, de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

Todo ello sin perjuicio de la incoación del expediente sancionador a que hubiera lugar en el caso de que la no 
aportación de la documentación requerida fuera constitutiva de la infracción contemplada en el artículo 203 de la Ley 
General Tributaria. En los supuestos en que ello fuera procedente, se podrá llevar a cabo la comprobación de 
valores que aparece regulada en el artículo 57 de la Ley General Tributaria, mediante cualquiera de los medios de 
comprobación que resulten aplicables. 

5. No tendrán la consideración de ingreso indebido y en consecuencia su reintegro al interesado no devengará 
intereses de demora, salvo en el supuesto contemplado en el apartado 2 del artículo 31 de la vigente Ley General 
Tributaria, las cantidades a reintegrar cuando, efectuado el ingreso de la liquidación provisional del impuesto no se 
llegara a perfeccionar el supuesto de hecho sometido a gravamen así como en el caso en que, realizada la oportuna 
comprobación administrativa del coste real y efectivo de la obra, correspondiera el reintegro de alguna cantidad. 

6. En aquellos supuestos en los que, durante la realización de las construcciones, instalaciones u obras, se 
produzcan cambios en las personas o entidades que pudieran ser sujetos pasivos del impuesto, por transmisión de 
licencias u otras causas, tanto las actuaciones como la liquidación definitiva, a las que se refieren los anteriores 
párrafos, se entenderán o se practicará al que ostente la condición de sujeto pasivo en el momento de terminarse 
aquéllas. 

Artículo 6º. 

1. La concesión de las bonificaciones reguladas por la presente Ordenanza requerirá, con independencia de la 
documentación establecida para cada clase de bonificación, que se formule la correspondiente solicitud con 
anterioridad, en todo caso, a la finalización de la construcción, instalación u obra salvo que, para la bonificación 
concreta de que se trate, se establezca específicamente un plazo distinto. 

No obstante, las cantidades ingresadas en la liquidación provisional que, como consecuencia de la aplicación de la 
bonificación en la liquidación definitiva proceda devolver, no tendrán la condición de ingresos indebidos a efectos de 
aplicar intereses sobre la devolución. 

Las bonificaciones que se contemplan en la presente Ordenanza podrán ser compatibles entre sí y se aplicarán 
conforme a las reglas previstas en el artículo 103.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el cien por cien de la 
cuota tributaria. 

En ningún caso, el importe de las bonificaciones potestativas que se apliquen al amparo de lo dispuesto en la 
presente ordenanza podrá superar la cifra de 300.000€ para cada construcción, instalación u obra, aún en el caso 
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de que se ejecuten a través de diferentes fases; excepto aquellas que, por su finalidad y naturaleza, puedan 
acogerse a lo dispuesto en el art. 7º.1 de la presente ordenanza que no tendrán esta limitación económica en su 
cuantía. 

2. Este Ayuntamiento a la vista de las solicitudes y documentación presentadas podrá emitir la correspondiente 
liquidación provisional con la aplicación del beneficio fiscal solicitado, sin perjuicio de que si la solicitud del beneficio 
fiscal fuera posteriormente denegada, se tenga en cuenta dicha circunstancia al comprobar administrativamente el 
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra y en la liquidación definitiva resultante de la misma. 

De igual forma se procederá en los casos en los que la documentación requerida para la correspondiente resolución 
de concesión del beneficio fiscal no pueda ser aportada por el solicitante hasta el término de la construcción, 
instalación u obra, en cuyo caso deberá presentar la correspondiente documentación en el procedimiento de 
comprobación administrativa del coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras. 

3. No tendrán derecho a beneficio fiscal alguno, aquellas construcciones, instalaciones u obras, cuya realización 
venga obligada o impuesta por la normativa vigente específica en la materia. 

4. Los beneficios fiscales concedidos alcanzarán exclusivamente a la parte de la cuota correspondiente a las 
construcciones, instalaciones u obras destinadas estrictamente al fin que motivó la solicitud. 

5. Para gozar de las bonificaciones establecidas en los artículos 7º, 8º, 9º y 10º  de esta Ordenanza se exigirá el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3.g) de la Ordenanza General de Gestión, Inspección y 
Recaudación de Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Málaga. 

Artículo 7º. 

1. Gozarán de una bonificación hasta el 95 por 100 en la cuota del impuesto aquellas construcciones, instalaciones 
u obras que sean de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración y que sean promovidas total o parcialmente por 
este Ayuntamiento y/o cualquiera de sus organismos autónomos, sin necesidad de que exista un pronunciamiento 
singular para cada una de ellas por el Pleno Municipal. 

Salvo que, expresamente, así se refleje en el oportuno convenio suscrito por el Ayuntamiento, no se considerarán 
como de especial interés o utilidad municipal las construcciones, instalaciones y obras que sean promovidas o 
ejecutadas por otras Administraciones Públicas, estatales o autonómicas, en el ejercicio de las competencias que 
legal o reglamentariamente le resulten atribuidas u obligaciones que le correspondan. 

2. Gozarán de una bonificación del 75 por 100 de la cuota del impuesto sin necesidad de contar con acuerdo 
plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los condicionantes recogidos en este texto 
reglamentario, las construcciones, instalaciones u obras, a las que se le exija proyecto visado expedido por el 
colegio profesional correspondiente, que se promuevan con la intención de realizar actividades industriales, 
productivas o logísticas, situadas en Zonas Industriales de la ciudad que, según el PGOU vigente, tengan la 
calificación urbanística de suelo Productivo o Logístico, y que se encuentren situados en agrupaciones de edificios 
tales como polígonos industriales, parques industriales o denominaciones equivalentes, donde la concentración de 
edificios dedicados al establecimiento y desarrollo de las actividades de tipo industrial o almacenamiento sea 
significativo y su uso predominante. 

En los casos en los que resultase necesario para la correcta determinación de la calificación urbanística antes 
mencionada, se procederá a solicitar informe a la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.  

3. Gozarán de una bonificación del 20% en la cuota del impuesto aquellas construcciones, instalaciones u obras que 
sean realizadas para la mejora, ampliación o construcción de inmuebles que íntegramente se destinen al desarrollo 
de actividades económicas que generen empleo de carácter indefinido; sin necesidad de contar con acuerdo 
plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los condicionantes recogidos en este texto 
reglamentario. 

Para el disfrute de esta bonificación es necesario que el incremento de plantilla del contribuyente en términos 
absolutos del último periodo impositivo en relación con el anterior sea igual o superior al 20% y, en todo caso, igual 
o superior a tres trabajadores. El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria utilizará todos los medios disponibles a 
su alcance para la comprobación de tales extremos. 

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 
bonificación establecido en este apartado. Para ello, será necesario acreditar la condición de desprotegido de los 
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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 año siguiente a contar desde el momento de la finalización de la 
construcción, instalación u obra. 

Al objeto de acreditar el incremento de plantilla con contrato indefinido, a la pertinente solicitud se adjuntará la 
documentación que a continuación se detalla: 

• Memoria comprensiva de los contratos indefinidos suscritos dentro del plazo establecido para formular la 
correspondiente solicitud y referidos al centro de trabajo donde se desarrolle la construcción, instalación u 
obra objeto de esta bonificación. Del mismo modo, se incluirá en la memoria la relación de contratos 
indefinidos suscritos con empleados pertenecientes a colectivos especialmente desprotegidos en materia 
de empleo. 

• Copia de los contratos indefinidos comprendidos en la antecitada memoria.  

4. Igualmente gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto sin necesidad de contar con 
acuerdo plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los condicionantes recogidos en este texto 
reglamentario, las construcciones, instalaciones u obras que sean promovidas por organizaciones no 
gubernamentales u organizaciones no gubernamentales de desarrollo, conforme a lo dispuesto por la Ley 23/1998, 
de 7 de julio, siempre que estas organizaciones se acojan al régimen establecido para las entidades sin fines 
lucrativos a las que se refiere la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1270/2003. 

Esta bonificación se elevará al 95% en el caso de que las construcciones, instalaciones u obras tengan como 
destino principal la asistencia, la educación o la integración social de mayores, personas con discapacidad, 
transeúntes, refugiados, ex reclusos, alcohólicos, toxicómanos o minorías étnicas. 

La aplicación de dicha bonificación estará condicionada a que estas organizaciones comuniquen al Ayuntamiento el 
ejercicio de la opción por el régimen fiscal especial y al cumplimiento de los requisitos y supuestos de hecho 
relativos al mismo, que deberán ser probados por cada entidad solicitante. 

La documentación que habrá de adjuntarse a cada solicitud será la siguiente: 

- Copia del NIF de la entidad solicitante. 

- Copia de la escritura de representación o documento acreditativo de la misma para quien efectúe la 
solicitud. 

- Copia de los estatutos sociales, adaptados a las prescripciones contenidas en el apartado 6º del art. 3 de 
la Ley 49/2002, relativas al destino del patrimonio en caso de disolución. 

- Copia de la declaración censal (Modelo 036) presentada ante la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) en la que se comunique la opción por el régimen fiscal especial establecido en la Ley 
49/2002 o bien certificado emitido por la propia AEAT indicando desde qué fecha la entidad solicitante 
está acogida al citado régimen. Las entidades que no están obligadas a presentar la declaración censal 
por estar incluidas en la disposición adicional novena, apdo. 1 de la Ley 49/2002, podrán presentar 
certificado de la AEAT acreditativo de este extremo. 

- Documentación que acredite que la entidad solicitante puede ser considerada entidad sin fines lucrativos 
a efectos de la Ley 49/2002, según lo establecido en el artículo 2 de la misma, mediante certificación de 
su inscripción en el registro administrativo correspondiente y donde se describan la naturaleza y fines de 
dicha entidad. Las asociaciones declaradas de interés público deben entregar la 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 alguno de estos documentos, se deberá aportar copia de la solicitud. 

5.  Gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto sin necesidad de contar con acuerdo 
plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los condicionantes recogidos en este texto 
reglamentario, las construcciones, instalaciones u obras realizadas por un joven agricultor o ganadero instalado o 
que pretenda instalarse bajo el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España 2014-2020, aprobado por la comisión 
Europea el 13 de febrero de 2015, bajo la Medida “Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales”, 
Submedida 6.1 “ayuda a la creación de empresas para los jóvenes agricultores”. 
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Para disfrutar de esta bonificación será necesario presentar una memoria técnica que especifique el destino y las 
características esenciales de la construcción, instalación u obra. 

Por los servicios municipales se realizará una valoración de las partidas efectivamente bonificables, excluyéndose 
en todo caso las que supongan una modificación sustancial de las condiciones originales de la edificación. 

6. En los casos en que la solicitud del beneficio, contemple varios tipos de bonificación de las contempladas en el 
presente artículo, la cuantía del beneficio concedido no podrá superar el 95 % de la cuota de la liquidación definitiva 
del impuesto. 

Artículo 8º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.b) del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, disfrutarán de una 
bonificación que más adelante se especifica sobre la cuota del impuesto aquellas construcciones, instalaciones u 
obras que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo. 
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para la producción de calor incluyan 
colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente. 

 
a) Una bonificación del 95 % para aquellos sistemas solares térmicos para agua caliente sanitaria (energía 
solar y de apoyo) con al menos 5 Kw de potencia. 

El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que se aporte documento justificativo de la 
aprobación por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía de la puesta en funcionamiento de la instalación. 

b) Una bonificación del 95 % para aquellos sistemas de energía solar fotovoltaicos conectados a la red de 
distribución eléctrica. 

 

El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que se aporte documento justificativo de la 
aprobación por parte de un Organismo competente en la materia. 

 
2. En todos los casos, a la solicitud de bonificación, se habrá de acompañar la documentación que se detalla, 
suscrita por técnico competente y visada por el colegio profesional que corresponda: 

a) Presupuesto en el que se determine razonadamente el coste de las construcciones, instalaciones u 
obras amparadas por esta bonificación. 

b) Factura detallada de la instalación. 

c) Certificado donde se refleje que la instalación de los sistemas de aprovechamiento de la energía solar 
no es obligatoria conforme a la normativa específica en la materia. 

3. La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonificación 
prevista en el anterior artículo. 

Artículo 9º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.d) del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, gozarán de una bonificación 
del 50 por 100 sobre la cuota del impuesto, las construcciones, instalaciones u obras, que se refieran a Viviendas de 
Protección Oficial realizadas por empresas u organismos íntegramente dependientes del Ayuntamiento de Málaga. 
 
2. La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonificación 
prevista en el artículo anterior. 
 
Artículo 10º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.e) del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, gozarán de una bonificación 
del 90 por 100 sobre la cuota del impuesto, las construcciones, instalaciones u obras, que favorezcan o faciliten el 
acceso y habitabilidad de las personas discapacitadas, siempre y cuando no sean obligatorias a tenor de la 
normativa vigente específica en la materia y que impliquen una reforma del interior o exterior de un inmueble. 

Código Seguro De Verificación 4+Aj0Z7J54XmsBjSlU4yng== Estado Fecha y hora

Firmado Por Carlos María Conde O'Donnell Firmado 10/05/2021 14:27:42

Observaciones Página 7/18

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/4+Aj0Z7J54XmsBjSlU4yng==

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/NCtBajBaN0o1NFhtc0JqU2xVNHluZz09
mahoyos
Cuadro de texto
65



 
 

 
 

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

Área de Economía y Hacienda 

2. El interesado en la aplicación de este beneficio fiscal deberá instar su concesión mediante solicitud formulada al 
efecto acompañando la documentación justificativa de que la construcción, instalación u obra sobre la que recae se 
realiza con estos fines. 

3. Para las construcciones, instalaciones u obras de reforma interior de inmuebles de iniciativa privada será 
necesario, además, aportar documentación acreditativa de la condición de minusválido de alguna de las personas 
que residan en dicho inmueble. 

4. La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones 
a que se refieren los artículos anteriores. 
 
 
CAPÍTULO VI. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 
 
Artículo 11º. 

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán 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. 
 
CAPÍTULO VII. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 12º. 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que 
por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las 
disposiciones que la complementan y desarrollan 
 
ANEXO A LA ORDENANZA Nº 4 
 
Los módulos a los que se refiere el artículo 5º.1 de la Ordenanza, que se aplicarán en las condiciones en las que allí 
se señalan, son los que se especifican en el siguiente cuadro que, además, contiene las  cantidades mínimas a 
considerar en cada caso para practicar la liquidación provisional  del impuesto:  

 Descripción 
Base de coste 

mínima 

Por cada 
metro 

cuadrado 

Por cada 
metro 
lineal 

Por cada 
unidad 

1 -Adaptación de locales ...............................................................       829,00 €  82,90 €     

2 -Reforma interior de vivienda que no modifique el uso del 
inmueble, no afecte a elementos estructurales, ni a instalaciones 
de servicio común de la edificación ni a la distribución interior de 
la vivienda (no se ejecute, ni sustituya ni elimine tabiquería)   ... 

 1 395,00 €  139,50 €     

3 -Reforma interior de vivienda no incluida en el apartado anterior  
 .................................................................................................... 

 2 366,00 €  236,60 €     

4 -Reparación y mantenimiento de instalaciones y zonas de uso 
común interiores de las edificaciones y obras de escasa entidad 
para eliminar barreras arquitectónicas   

    730,00 €  73,00 €     

5 -Obras en zonas comunes no  incluidas en el epígrafe anterior     1 369,80 €  136,98 €     

6 -Rehabilitación de inmuebles (actuaciones globales que abarcan 
varios tipos de obras)  ................................................................    3 449,00 €  344,90 €     

7 -Movimientos de tierra ................................................................       50,00 €  5,00 €     

8 -Reparación y pintura de fachada sin alterar los huecos según la 
tipología 9 siguiente ....................................................................     200,00 €  20,00 €     

9 -Revestimientos, aplacados, alicatados, pinturas ......................     300,00 €  30,00 €     

10 -Obras exteriores en edificaciones que no afecten a la fachada, 
ni a la cubierta ni a la vía pública, ni a zonas ajardinadas, 
piscinas y/o zonas comunes, consistentes, exclusivamente, en la 
reparación, ejecución de revestimientos, soleras, y/o solerías ..  

    350,00 €  35,00 €     
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 Descripción 
Base de coste 

mínima 

Por cada 
metro 

cuadrado 

Por cada 
metro 
lineal 

Por cada 
unidad 

11 -Reparación y mantenimiento, sin modificación, de vallado 
existente en solar edificado ........................................................     150,00 €    15,00 €   

12 -Ejecución o modificación de vallado..................................     270,00 €    27,00 €   

13 -Instalaciones y construcciones de carácter temporal destinadas 
a espectáculos y actividades recreativas........  180,00     180,00 € 

14 -Rótulos, banderolas y/o  luminosos  .........................................  50,00 €     50,00 € 

15 - Cualquier otra construcción, instalación u obra no comprendida en los módulos relacionados, se liquidará 
aplicando el módulo correspondiente a la que más se asemeje.  

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
La bonificación del 95% de la cuota prevista en el artículo 7º.1 de esta ordenanza, y en las mismos términos 
señalados en el mismo, será aplicable a la construcción de aparcamientos realizados por sociedades 
mayoritariamente participadas por el Ayuntamiento de Málaga, cuyas obras se inicien durante 2021, siempre 
que se soliciten dentro del plazo general establecido en el artículo 6º. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de la aprobación definitiva en el 
Boletín Oficial de la Provincia y mantendrá su vigencia hasta su modificación  o derogación expresas.> 
 

 
 
 

2. Sobre el informe de la Secretaría general del Pleno 
 

El informe emitido por la Secretaría General del Pleno realiza una doble observación al proyecto aprobado, 
conforme a las siguientes consideraciones: 

 
1. Por un lado, considera que la limitación subjetiva que se propone debe modificarse en el sentido de 

que no quede exclusivamente referida a sociedades mayoritariamente participadas por el 
Ayuntamiento de Málaga. 

2. Por otro, considera que la modificación que se propone debe instrumentalizarse a través de una 
modificación de su artículo 7 y no a través de una Disposición Transitoria. 

 
 

3. Alteraciones que se proponen introducir respecto al anteproyecto original 
 

Al objeto de atender las observaciones manifestadas en el informe emitido por la Secretaría General, se 
propone realizar las siguientes alteraciones al texto del proyecto aprobado por la Ilma. Junta de Gobierno Local: 

 
3.1 Eliminar por completo la Disposición transitoria del texto de la vigente ordenanza. 
3.2 Sustituir la redacción del actual apartado 6º del artículo 7 por la siguiente: 

 
“De conformidad con lo dispuesto en el art. 103.2, a),  del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, gozarán de 
una bonificación del 95 por 100 en la cuota del impuesto las obras de construcción de 
instalaciones de uso exclusivo para el estacionamiento de vehículos que, previa solicitud del 
sujeto pasivo, sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por el voto favorable de la 
mayoría simple de los miembros del Pleno, siempre que la superficie construida sea superior a 
3.000 m2 y el estacionamiento cuente con al menos 100 plazas. 
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A la solicitud se debe acompañar la documentación que justifique la pertinencia del beneficio 
fiscal, así como la memoria del proyecto con el presupuesto desglosado de la construcción para la 
que se insta el beneficio fiscal.” 
 
 

3.3 Como consecuencia de lo anterior, renumerar el actual párrafo 6º del artículo 7, pasando a ser el apartado 
7º del citado artículo, manteniendo su actual redacción. 
 
 

4. Propuesta a la Comisión de Hacienda  
 

Visto cuanto antecede se propone a la Comisión la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
“PRIMERO.- Dictaminar favorablemente la aprobación del proyecto de modificación de la Ordenanza Reguladora 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para 2021 el cual, tras las modificaciones introducidas a 
raíz del informe emitido por la Secretaría General del Pleno, es del siguiente tenor literal: 
 
 

<TEXTO PROPUESTO DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 4 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS. 

 
PREÁMBULO 

  
La presente ordenanza se enmarca dentro de la potestad financiera y tributaria que, para las Entidades Locales, 
contempla el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de Marzo y, en particular en la regulación que respecto a los tributos se realiza en el Capítulo III del Título I de 
dicho Texto Refundido.   

Asimismo, el contenido de la Ordenanza se adecua a los principios de buena regulación a los que se refiere el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. De este 
modo, la norma persigue un interés general al permitir asegurar el correcto funcionamiento de la administración 
local, dotándose este Ayuntamiento de los recursos adecuados tanto para el normal funcionamiento de los servicios 
de competencia municipal, como para el cumplimiento del resto de obligaciones que le son propias. La norma no 
conlleva la restricción de derechos de los particulares, establece las medidas imprescindibles para cumplir su 
objetivo y quedan justificados suficientemente los objetivos que persigue. 

CAPÍTULO I. HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 1º. 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, 
instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya 
obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, 
siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda a este Ayuntamiento. 

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán consistir en: 

A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 

B) Obras de demolición. 

C) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto 

exterior. 

D) Alineaciones y rasantes. 

E) Obras de fontanería y alcantarillado. 

F) Obras en cementerios. 

G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obras o urbanística. 
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CAPÍTULO II. EXENCIONES 
 
Artículo 2º. 

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño 
el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser 
directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de 
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se 
trata de obras de inversión nueva como de conservación. 

Asimismo, en base a lo estipulado en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos 
económicos, de 3 de enero de 1979 y la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001, por la que se aclaraba la inclusión 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en la letra B) del apartado 1 del artículo IV del anterior 
Acuerdo, disfrutan de exención total y permanente en este Impuesto, la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las 
Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los 
Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas.  
 

CAPÍTULO III. SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 3º. 

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

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la construcción,  instalación u obra 
quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente 
tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias 
o presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las 
construcciones, instalaciones u obras. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 
 
CAPÍTULO IV. BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO 
 
Artículo 4º. 

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, 
entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. No forman parte de la base 
imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las 
tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con 
la construcción, instalación 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 del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

3. El tipo de gravamen será el 3,8 por 100. 

4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya 
obtenido la correspondiente licencia o no se haya presentado la correspondiente declaración responsable o la 
comunicación previa. 

 

CAPÍTULO V. GESTIÓN 
 
Artículo 5º. 

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación previa o 
cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado éstas , se inicie la construcción, 
instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible en función 
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del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial 
correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo. 

En defecto de lo anterior, presupuesto preceptivo y visado por el colegio oficial correspondiente, la base imponible 
de esta liquidación provisional se determinará con arreglo a los módulos de valoración que se incluyen como anexo 
a esta Ordenanza. 

Cuando no resultara posible debido a la naturaleza de la construcción, instalación u obra, determinar la mencionada 
base imponible por la inexistencia de los citados módulos o de los datos necesarios para su aplicación, ésta se 
determinará en función del presupuesto presentado por el interesado. 

2. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros 
Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga tras la oportuna comprobación administrativa, determinará la base 
imponible practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, si ello 
fuera lo procedente, la cantidad que corresponda. 

3. Se considerará finalizada la construcción, instalación u obra, una vez transcurrido el plazo de ejecución señalado 
en el acto administrativo de concesión de la licencia o en la declaración responsable o comunicación previa, en 
base, en su caso, al contenido del proyecto correspondiente. 

Cuando el acto administrativo de concesión de licencia o de la declaración responsable o de la comunicación previa 
no se pronuncie sobre el plazo de ejecución, las construcciones, instalaciones u obras se estimarán finalizadas en el 
plazo de 6 meses contar desde el día de la expedición de la correspondiente licencia o desde el día de la 
presentación de la declaración responsable o la comunicación previa. 

Todo ello sin perjuicio que por parte de la persona o entidad solicitante de la mencionada licencia o por la persona o 
entidad que presente la declaración responsable o la comunicación previa, se hubiera solicitado y obtenido prórroga 
de la misma o que de la documentación obrante en el expediente se deduzca una fecha de terminación distinta a la 
antes mencionada. 

4. Para la comprobación del coste real y efectivo, se efectuará, por parte del Organismo Autónomo de Gestión 
Tributaria y Otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, comunicación requiriendo la declaración de fin de 
obra, acompañada de la documentación en la que se refleje este coste y, en todo caso, el presupuesto definitivo, las 
facturas y/o certificaciones de obra, los contratos de ejecución, la contabilidad de la obra, la declaración de obra 
nueva, la póliza del seguro decenal de daños en su caso, y cualquier otra que, a juicio de la Administración 
Tributaria municipal pueda considerarse oportuna para la determinación del coste real. 

Cuando no se aporte la documentación necesaria y suficiente para ello, el Organismo Autónomo de Gestión 
Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga podrá determinar el coste real y efectivo mediante 
el método de estimación indirecta de la base imponible que aparece regulado en el artículo 53 de la Ley General 
Tributaria. Para ello, podrá utilizar, entre otros, el método siguiente: 

a) En caso de construcciones, instalaciones u obras mayores con arreglo a los Valores Medios Estimativos de la 
Construcción aprobados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga para el ejercicio de su finalización, con el 
coeficiente de calidad que le corresponda. 

En estos casos, para la determinación del coste real y efectivo se aplicará la siguiente expresión: 

- CRE = M* Sc *FC , siendo, 

- CRE = Coste Real y Efectivo expresado en €. 

- M = Módulo de referencia según usos (€/ m2) 

- Sc = Superficie construida (m2). 

- Fc = Coeficiente de calidad de las construcciones, instalaciones u obras. 

Se entiende por Superficie Construida (Sc), la superficie incluida dentro de la línea exterior de los parámetros 
perimetrales de una edificación, y en su caso de los ejes de las medianeras, deducida la superficie de los patios de 
luces. Los balcones, terrazas, porches y demás elementos análogos que estén cubiertos computan al 50% de su 
superficie, salvo que estén cerrados por tres de sus cuatro orientaciones, en cuyo caso computan al 100%. En uso 
residencial, no se considera superficie construida los espacios de altura inferior a 1,50 metros. 

El Coeficiente de Calidad (Fc) se aplicará según el siguiente cuadro: 
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Calidades Descripción Coeficiente (Fc) 

Normal – 
V.P.O. 

Nivel de calidad estándar, medio y/o exigido para construcciones de V.P.O. 
1’0 

Alta  

Nivel superior a las calidades normales de vivienda, determinado por la 
existencia de, al menos, uno de los siguientes elementos: 
- revestimientos o terminaciones de alta calidad 
- instalaciones de calefacción 
- preinstalación de climatización 
- piedra natural 
- maderas especiales 
- sistemas de alarma/robo 
- instalaciones audiovisuales 
- domótica 
- bañera de hidromasaje, jacuzzi o similar 
- carpintería exterior de doble acristalamiento 
- instalaciones de aprovechamiento de energía solar 
- pavimentos de tarima maciza, compactos, o mármol 
- electrificación de 8.000 W o superior 

1’15 

Lujo 
Nivel de terminación de lujo, caracterizado por la presencia de, al menos tres, 
de los elementos citados en la fila anterior. 1’3 

 

b) En caso de construcciones, instalaciones u obras menores, con arreglo a los valores establecidos en la Base de 
Costes de la Construcción, de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

Todo ello sin perjuicio de la incoación del expediente sancionador a que hubiera lugar en el caso de que la no 
aportación de la documentación requerida fuera constitutiva de la infracción contemplada en el artículo 203 de la Ley 
General Tributaria. En los supuestos en que ello fuera procedente, se podrá llevar a cabo la comprobación de 
valores que aparece regulada en el artículo 57 de la Ley General Tributaria, mediante cualquiera de los medios de 
comprobación que resulten aplicables. 

5. No tendrán la consideración de ingreso indebido y en consecuencia su reintegro al interesado no devengará 
intereses de demora, salvo en el supuesto contemplado en el apartado 2 del artículo 31 de la vigente Ley General 
Tributaria, las cantidades a reintegrar cuando, efectuado el ingreso de la liquidación provisional del impuesto no se 
llegara a perfeccionar el supuesto de hecho sometido a gravamen así como en el caso en que, realizada la oportuna 
comprobación administrativa del coste real y efectivo de la obra, correspondiera el reintegro de alguna cantidad. 

6. En aquellos supuestos en los que, durante la realización de las construcciones, instalaciones u obras, se 
produzcan cambios en las personas o entidades que pudieran ser sujetos pasivos del impuesto, por transmisión de 
licencias u otras causas, tanto las actuaciones como la liquidación definitiva, a las que se refieren los anteriores 
párrafos, se entenderán o se practicará al que ostente la condición de sujeto pasivo en el momento de terminarse 
aquéllas. 

Artículo 6º. 

1. La concesión de las bonificaciones reguladas por la presente Ordenanza requerirá, con independencia de la 
documentación establecida para cada clase de bonificación, que se formule la correspondiente solicitud con 
anterioridad, en todo caso, a la finalización de la construcción, instalación u obra salvo que, para la bonificación 
concreta de que se trate, se establezca específicamente un plazo distinto. 

No obstante, las cantidades ingresadas en la liquidación provisional que, como consecuencia de la aplicación de la 
bonificación en la liquidación definitiva proceda devolver, no tendrán la condición de ingresos indebidos a efectos de 
aplicar intereses sobre la devolución. 

Las bonificaciones que se contemplan en la presente Ordenanza podrán ser compatibles entre sí y se aplicarán 
conforme a las reglas previstas en el artículo 103.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el cien por cien de la 
cuota tributaria. 

En ningún caso, el importe de las bonificaciones potestativas que se apliquen al amparo de lo dispuesto en la 
presente ordenanza podrá superar la cifra de 300.000€ para cada construcción, instalación u obra, aún en el caso 
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de que se ejecuten a través de diferentes fases; excepto aquellas que, por su finalidad y naturaleza, puedan 
acogerse a lo dispuesto en el art. 7º.1 de la presente ordenanza que no tendrán esta limitación económica en su 
cuantía. 

2. Este Ayuntamiento a la vista de las solicitudes y documentación presentadas podrá emitir la correspondiente 
liquidación provisional con la aplicación del beneficio fiscal solicitado, sin perjuicio de que si la solicitud del beneficio 
fiscal fuera posteriormente denegada, se tenga en cuenta dicha circunstancia al comprobar administrativamente el 
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra y en la liquidación definitiva resultante de la misma. 

De igual forma se procederá en los casos en los que la documentación requerida para la correspondiente resolución 
de concesión del beneficio fiscal no pueda ser aportada por el solicitante hasta el término de la construcción, 
instalación u obra, en cuyo caso deberá presentar la correspondiente documentación en el procedimiento de 
comprobación administrativa del coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras. 

3. No tendrán derecho a beneficio fiscal alguno, aquellas construcciones, instalaciones u obras, cuya realización 
venga obligada o impuesta por la normativa vigente específica en la materia. 

4. Los beneficios fiscales concedidos alcanzarán exclusivamente a la parte de la cuota correspondiente a las 
construcciones, instalaciones u obras destinadas estrictamente al fin que motivó la solicitud. 

5. Para gozar de las bonificaciones establecidas en los artículos 7º, 8º, 9º y 10º  de esta Ordenanza se exigirá el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3.g) de la Ordenanza General de Gestión, Inspección y 
Recaudación de Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Málaga. 

Artículo 7º. 

1. Gozarán de una bonificación hasta el 95 por 100 en la cuota del impuesto aquellas construcciones, instalaciones 
u obras que sean de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración y que sean promovidas total o parcialmente por 
este Ayuntamiento y/o cualquiera de sus organismos autónomos, sin necesidad de que exista un pronunciamiento 
singular para cada una de ellas por el Pleno Municipal. 

Salvo que, expresamente, así se refleje en el oportuno convenio suscrito por el Ayuntamiento, no se considerarán 
como de especial interés o utilidad municipal las construcciones, instalaciones y obras que sean promovidas o 
ejecutadas por otras Administraciones Públicas, estatales o autonómicas, en el ejercicio de las competencias que 
legal o reglamentariamente le resulten atribuidas u obligaciones que le correspondan. 

2. Gozarán de una bonificación del 75 por 100 de la cuota del impuesto sin necesidad de contar con acuerdo 
plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los condicionantes recogidos en este texto 
reglamentario, las construcciones, instalaciones u obras, a las que se le exija proyecto visado expedido por el 
colegio profesional correspondiente, que se promuevan con la intención de realizar actividades industriales, 
productivas o logísticas, situadas en Zonas Industriales de la ciudad que, según el PGOU vigente, tengan la 
calificación urbanística de suelo Productivo o Logístico, y que se encuentren situados en agrupaciones de edificios 
tales como polígonos industriales, parques industriales o denominaciones equivalentes, donde la concentración de 
edificios dedicados al establecimiento y desarrollo de las actividades de tipo industrial o almacenamiento sea 
significativo y su uso predominante. 

En los casos en los que resultase necesario para la correcta determinación de la calificación urbanística antes 
mencionada, se procederá a solicitar informe a la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.  

3. Gozarán de una bonificación del 20% en la cuota del impuesto aquellas construcciones, instalaciones u obras que 
sean realizadas para la mejora, ampliación o construcción de inmuebles que íntegramente se destinen al desarrollo 
de actividades económicas que generen empleo de carácter indefinido; sin necesidad de contar con acuerdo 
plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los condicionantes recogidos en este texto 
reglamentario. 

Para el disfrute de esta bonificación es necesario que el incremento de plantilla del contribuyente en términos 
absolutos del último periodo impositivo en relación con el anterior sea igual o superior al 20% y, en todo caso, igual 
o superior a tres trabajadores. El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria utilizará todos los medios disponibles a 
su alcance para la comprobación de tales extremos. 

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 
bonificación establecido en este apartado. Para ello, será necesario acreditar la condición de desprotegido de los 
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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 año siguiente a contar desde el momento de la finalización de la 
construcción, instalación u obra. 

Al objeto de acreditar el incremento de plantilla con contrato indefinido, a la pertinente solicitud se adjuntará la 
documentación que a continuación se detalla: 

• Memoria comprensiva de los contratos indefinidos suscritos dentro del plazo establecido para formular la 
correspondiente solicitud y referidos al centro de trabajo donde se desarrolle la construcción, instalación u 
obra objeto de esta bonificación. Del mismo modo, se incluirá en la memoria la relación de contratos 
indefinidos suscritos con empleados pertenecientes a colectivos especialmente desprotegidos en materia 
de empleo. 

• Copia de los contratos indefinidos comprendidos en la antecitada memoria.  

4. Igualmente gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto sin necesidad de contar con 
acuerdo plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los condicionantes recogidos en este texto 
reglamentario, las construcciones, instalaciones u obras que sean promovidas por organizaciones no 
gubernamentales u organizaciones no gubernamentales de desarrollo, conforme a lo dispuesto por la Ley 23/1998, 
de 7 de julio, siempre que estas organizaciones se acojan al régimen establecido para las entidades sin fines 
lucrativos a las que se refiere la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1270/2003. 

Esta bonificación se elevará al 95% en el caso de que las construcciones, instalaciones u obras tengan como 
destino principal la asistencia, la educación o la integración social de mayores, personas con discapacidad, 
transeúntes, refugiados, ex reclusos, alcohólicos, toxicómanos o minorías étnicas. 

La aplicación de dicha bonificación estará condicionada a que estas organizaciones comuniquen al Ayuntamiento el 
ejercicio de la opción por el régimen fiscal especial y al cumplimiento de los requisitos y supuestos de hecho 
relativos al mismo, que deberán ser probados por cada entidad solicitante. 

La documentación que habrá de adjuntarse a cada solicitud será la siguiente: 

- Copia del NIF de la entidad solicitante. 

- Copia de la escritura de representación o documento acreditativo de la misma para quien efectúe la 
solicitud. 

- Copia de los estatutos sociales, adaptados a las prescripciones contenidas en el apartado 6º del art. 3 de 
la Ley 49/2002, relativas al destino del patrimonio en caso de disolución. 

- Copia de la declaración censal (Modelo 036) presentada ante la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) en la que se comunique la opción por el régimen fiscal especial establecido en la Ley 
49/2002 o bien certificado emitido por la propia AEAT indicando desde qué fecha la entidad solicitante 
está acogida al citado régimen. Las entidades que no están obligadas a presentar la declaración censal 
por estar incluidas en la disposición adicional novena, apdo. 1 de la Ley 49/2002, podrán presentar 
certificado de la AEAT acreditativo de este extremo. 

- Documentación que acredite que la entidad solicitante puede ser considerada entidad sin fines lucrativos 
a efectos de la Ley 49/2002, según lo establecido en el artículo 2 de la misma, mediante certificación de 
su inscripción en el registro administrativo correspondiente y donde se describan la naturaleza y fines de 
dicha entidad. Las asociaciones declaradas de interés público deben entregar la 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 alguno de estos documentos, se deberá aportar copia de la solicitud. 

5.  Gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto sin necesidad de contar con acuerdo 
plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los condicionantes recogidos en este texto 
reglamentario, las construcciones, instalaciones u obras realizadas por un joven agricultor o ganadero instalado o 
que pretenda instalarse bajo el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España 2014-2020, aprobado por la comisión 
Europea el 13 de febrero de 2015, bajo la Medida “Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales”, 
Submedida 6.1 “ayuda a la creación de empresas para los jóvenes agricultores”. 
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Para disfrutar de esta bonificación será necesario presentar una memoria técnica que especifique el destino y las 
características esenciales de la construcción, instalación u obra. 

Por los servicios municipales se realizará una valoración de las partidas efectivamente bonificables, excluyéndose 
en todo caso las que supongan una modificación sustancial de las condiciones originales de la edificación. 

6. “De conformidad con lo dispuesto en el art. 103.2, a),  del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, gozarán de una 
bonificación del 95 por 100 en la cuota del impuesto las obras de construcción de instalaciones de uso 
exclusivo para el estacionamiento de vehículos que, previa solicitud del sujeto pasivo, sean declaradas de 
especial interés o utilidad municipal por el voto favorable de la mayoría simple de los miembros del Pleno, 
siempre que la superficie construida sea superior a 3.000 m2 y el estacionamiento cuente con al menos 100 
plazas. 

 
A la solicitud se debe acompañar la documentación que justifique la pertinencia del beneficio fiscal, así 
como la memoria del proyecto con el presupuesto desglosado de la construcción para la que se insta el 
beneficio fiscal.” 
 

7. En los casos en que la solicitud del beneficio, contemple varios tipos de bonificación de las contempladas en el 
presente artículo, la cuantía del beneficio concedido no podrá superar el 95 % de la cuota de la liquidación definitiva 
del impuesto. 

Artículo 8º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.b) del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, disfrutarán de una 
bonificación que más adelante se especifica sobre la cuota del impuesto aquellas construcciones, instalaciones u 
obras que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo. 
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para la producción de calor incluyan 
colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente. 

 
a) Una bonificación del 95 % para aquellos sistemas solares térmicos para agua caliente sanitaria (energía 
solar y de apoyo) con al menos 5 Kw de potencia. 

El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que se aporte documento justificativo de la 
aprobación por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía de la puesta en funcionamiento de la instalación. 

b) Una bonificación del 95 % para aquellos sistemas de energía solar fotovoltaicos conectados a la red de 
distribución eléctrica. 

 

El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que se aporte documento justificativo de la 
aprobación por parte de un Organismo competente en la materia. 

 
2. En todos los casos, a la solicitud de bonificación, se habrá de acompañar la documentación que se detalla, 
suscrita por técnico competente y visada por el colegio profesional que corresponda: 

a) Presupuesto en el que se determine razonadamente el coste de las construcciones, instalaciones u 
obras amparadas por esta bonificación. 

b) Factura detallada de la instalación. 

c) Certificado donde se refleje que la instalación de los sistemas de aprovechamiento de la energía solar 
no es obligatoria conforme a la normativa específica en la materia. 

3. La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonificación 
prevista en el anterior artículo. 

Artículo 9º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.d) del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, gozarán de una bonificación 
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del 50 por 100 sobre la cuota del impuesto, las construcciones, instalaciones u obras, que se refieran a Viviendas de 
Protección Oficial realizadas por empresas u organismos íntegramente dependientes del Ayuntamiento de Málaga. 
 
2. La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonificación 
prevista en el artículo anterior. 
 
Artículo 10º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.e) del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, gozarán de una bonificación 
del 90 por 100 sobre la cuota del impuesto, las construcciones, instalaciones u obras, que favorezcan o faciliten el 
acceso y habitabilidad de las personas discapacitadas, siempre y cuando no sean obligatorias a tenor de la 
normativa vigente específica en la materia y que impliquen una reforma del interior o exterior de un inmueble. 

2. El interesado en la aplicación de este beneficio fiscal deberá instar su concesión mediante solicitud formulada al 
efecto acompañando la documentación justificativa de que la construcción, instalación u obra sobre la que recae se 
realiza con estos fines. 

3. Para las construcciones, instalaciones u obras de reforma interior de inmuebles de iniciativa privada será 
necesario, además, aportar documentación acreditativa de la condición de minusválido de alguna de las personas 
que residan en dicho inmueble. 

4. La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones 
a que se refieren los artículos anteriores. 
 
 
CAPÍTULO VI. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 
 
Artículo 11º. 

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán 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. 
 
CAPÍTULO VII. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 12º. 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que 
por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las 
disposiciones que la complementan y desarrollan 
 
ANEXO A LA ORDENANZA Nº 4 
 
Los módulos a los que se refiere el artículo 5º.1 de la Ordenanza, que se aplicarán en las condiciones en las que allí 
se señalan, son los que se especifican en el siguiente cuadro que, además, contiene las  cantidades mínimas a 
considerar en cada caso para practicar la liquidación provisional  del impuesto:  

 Descripción 
Base de coste 

mínima 

Por cada 
metro 

cuadrado 

Por cada 
metro 
lineal 

Por cada 
unidad 

1 -Adaptación de locales ...............................................................       829,00 €  82,90 €     

2 -Reforma interior de vivienda que no modifique el uso del 
inmueble, no afecte a elementos estructurales, ni a instalaciones 
de servicio común de la edificación ni a la distribución interior de 
la vivienda (no se ejecute, ni sustituya ni elimine tabiquería)   ... 

 1 395,00 €  139,50 €     

3 -Reforma interior de vivienda no incluida en el apartado anterior  
 .................................................................................................... 

 2 366,00 €  236,60 €     

4 -Reparación y mantenimiento de instalaciones y zonas de uso 
común interiores de las edificaciones y obras de escasa entidad 
para eliminar barreras arquitectónicas   

    730,00 €  73,00 €     
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 Descripción 
Base de coste 

mínima 

Por cada 
metro 

cuadrado 

Por cada 
metro 
lineal 

Por cada 
unidad 

5 -Obras en zonas comunes no  incluidas en el epígrafe anterior     1 369,80 €  136,98 €     

6 -Rehabilitación de inmuebles (actuaciones globales que abarcan 
varios tipos de obras)  ................................................................    3 449,00 €  344,90 €     

7 -Movimientos de tierra ................................................................       50,00 €  5,00 €     

8 -Reparación y pintura de fachada sin alterar los huecos según la 
tipología 9 siguiente ....................................................................     200,00 €  20,00 €     

9 -Revestimientos, aplacados, alicatados, pinturas ......................     300,00 €  30,00 €     

10 -Obras exteriores en edificaciones que no afecten a la fachada, 
ni a la cubierta ni a la vía pública, ni a zonas ajardinadas, 
piscinas y/o zonas comunes, consistentes, exclusivamente, en la 
reparación, ejecución de revestimientos, soleras, y/o solerías ..  

    350,00 €  35,00 €     

11 -Reparación y mantenimiento, sin modificación, de vallado 
existente en solar edificado ........................................................     150,00 €    15,00 €   

12 -Ejecución o modificación de vallado..................................     270,00 €    27,00 €   

13 -Instalaciones y construcciones de carácter temporal destinadas 
a espectáculos y actividades recreativas........  180,00     180,00 € 

14 -Rótulos, banderolas y/o  luminosos  .........................................  50,00 €     50,00 € 

15 - Cualquier otra construcción, instalación u obra no comprendida en los módulos relacionados, se liquidará 
aplicando el módulo correspondiente a la que más se asemeje.  

 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de la aprobación definitiva en el 
Boletín Oficial de la Provincia y mantendrá su vigencia hasta su modificación  o derogación expresas.> 
 

 
SEGUNDO.- Que, en caso de ser aprobado el anterior acuerdo, se traslade al Pleno, para que decida sobre su 
aprobación INICIAL, cumpliendo con el trámite que legal y reglamentariamente les corresponda”. 
 

Málaga, a la fecha de la firma electrónica. 
 
EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
D. Carlos María Conde O’Donell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, CALIDAD, COMERCIO, GESTIÓN 
DE LA VÍA PÚBLICA Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 
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ASUNTO: Plazo de enmiendas de la Propuesta de aprobación de la Ordenanza  reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para 2021. Aprobación inicial.   

 
 
 
Siguiendo las instrucciones de la  Presidencia de la Comisión de Pleno 

de Economía, Hacienda, Recursos Humanos, Calidad, Comercio, Gestión de la 
Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, y conforme a lo dispuesto 
en el artículo 134.1 del Reglamento Orgánico del Pleno, le comunico la 
apertura del plazo de cinco días para la presentación de enmiendas respecto a 
la Propuesta  de aprobación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para 2021, aprobada por la 
Junta de Gobierno Local en la sesión de  26 de marzo de 2021, como trámite 
previo al inicio de su tramitación plenaria, y cuyo expediente remitimos a través 
de correo electrónico.     

 
        Málaga, a fecha de firma electrónica  
              EL  SECRETARIO DE LA COMISIÓN,                                     

                      Miguel Ángel Carrasco Crujera  
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRES/SRAS. PORTAVOCES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
MUNICIPALES Y CONCEJAL NO ADSCRITO.- 
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PROPUESTA QUE PRESENTA EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE ECONOMIA Y 
HACIENDA A LA COMISIÓN DE PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, 
CALIDAD, COMERCIO, GESTIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL RELATIVA A LA  APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
 
De conformidad con el artículo 134.1 del Reglamento Orgánico del Pleno, tras la aprobación del proyecto por la 
Junta de Gobierno Local, el 11 de mayo de 2021 se abrió un plazo de cinco días para la presentación de enmiendas 
en Comisión. Transcurrido el citado plazo y no constando la presentación de enmiendas, con esta Propuesta se 
eleva a definitiva la presentada con fecha 10 de mayo por esta Delegación a la Comisión del Pleno de Economía, 
Hacienda, Recursos Humanos, Calidad, Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, 
y en consecuencia, visto cuanto antecede y en base a los antecedentes que constan en el expediente, se propone a 
la Comisión la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
“PRIMERO.- Dictaminar favorablemente la aprobación del proyecto de modificación de la Ordenanza Reguladora 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para 2021 el cual, tras las modificaciones introducidas a 
raíz del informe emitido por la Secretaría General del Pleno, es del siguiente tenor literal: 
 
 
<TEXTO PROPUESTO DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 4 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS. 
 
PREÁMBULO 

  
La presente ordenanza se enmarca dentro de la potestad financiera y tributaria que, para las Entidades Locales, 
contempla el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de Marzo y, en particular en la regulación que respecto a los tributos se realiza en el Capítulo III del Título I de 
dicho Texto Refundido.   

Asimismo, el contenido de la Ordenanza se adecua a los principios de buena regulación a los que se refiere el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. De este 
modo, la norma persigue un interés general al permitir asegurar el correcto funcionamiento de la administración 
local, dotándose este Ayuntamiento de los recursos adecuados tanto para el normal funcionamiento de los servicios 
de competencia municipal, como para el cumplimiento del resto de obligaciones que le son propias. La norma no 
conlleva la restricción de derechos de los particulares, establece las medidas imprescindibles para cumplir su 
objetivo y quedan justificados suficientemente los objetivos que persigue. 

CAPÍTULO I. HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 1º. 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, 
instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya 
obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, 
siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda a este Ayuntamiento. 

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán consistir en: 

A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 

B) Obras de demolición. 

C) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto 

exterior. 

D) Alineaciones y rasantes. 

E) Obras de fontanería y alcantarillado. 

F) Obras en cementerios. 

G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obras o urbanística. 

Código Seguro De Verificación dvLXuxkqHKpFGJ4tTmqGjQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Carlos María Conde O'Donnell Firmado 19/05/2021 12:49:44

Observaciones Página 1/9

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dvLXuxkqHKpFGJ4tTmqGjQ==

78

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ZHZMWHV4a3FIS3BGR0o0dFRtcUdqUT09


 
 

 
 

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

Delegación de Economía y Hacienda 

CAPÍTULO II. EXENCIONES 
 
Artículo 2º. 

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño 
el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser 
directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de 
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se 
trata de obras de inversión nueva como de conservación. 

Asimismo, en base a lo estipulado en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos 
económicos, de 3 de enero de 1979 y la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001, por la que se aclaraba la inclusión 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en la letra B) del apartado 1 del artículo IV del anterior 
Acuerdo, disfrutan de exención total y permanente en este Impuesto, la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las 
Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los 
Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas.  

CAPÍTULO III. SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 3º. 

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

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la construcción,  instalación u obra 
quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente 
tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias 
o presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las 
construcciones, instalaciones u obras. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 
 
CAPÍTULO IV. BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO 
 
Artículo 4º. 

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, 
entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. No forman parte de la base 
imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las 
tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con 
la construcción, instalación 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 del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

3. El tipo de gravamen será el 3,8 por 100. 

4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya 
obtenido la correspondiente licencia o no se haya presentado la correspondiente declaración responsable o la 
comunicación previa. 

 

CAPÍTULO V. GESTIÓN 
 
Artículo 5º. 

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación previa o 
cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado éstas , se inicie la construcción, 
instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible en función 
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del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial 
correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo. 

En defecto de lo anterior, presupuesto preceptivo y visado por el colegio oficial correspondiente, la base imponible 
de esta liquidación provisional se determinará con arreglo a los módulos de valoración que se incluyen como anexo 
a esta Ordenanza. 

Cuando no resultara posible debido a la naturaleza de la construcción, instalación u obra, determinar la mencionada 
base imponible por la inexistencia de los citados módulos o de los datos necesarios para su aplicación, ésta se 
determinará en función del presupuesto presentado por el interesado. 

2. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros 
Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga tras la oportuna comprobación administrativa, determinará la base 
imponible practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, si ello 
fuera lo procedente, la cantidad que corresponda. 

3. Se considerará finalizada la construcción, instalación u obra, una vez transcurrido el plazo de ejecución señalado 
en el acto administrativo de concesión de la licencia o en la declaración responsable o comunicación previa, en 
base, en su caso, al contenido del proyecto correspondiente. 

Cuando el acto administrativo de concesión de licencia o de la declaración responsable o de la comunicación previa 
no se pronuncie sobre el plazo de ejecución, las construcciones, instalaciones u obras se estimarán finalizadas en el 
plazo de 6 meses contar desde el día de la expedición de la correspondiente licencia o desde el día de la 
presentación de la declaración responsable o la comunicación previa. 

Todo ello sin perjuicio que por parte de la persona o entidad solicitante de la mencionada licencia o por la persona o 
entidad que presente la declaración responsable o la comunicación previa, se hubiera solicitado y obtenido prórroga 
de la misma o que de la documentación obrante en el expediente se deduzca una fecha de terminación distinta a la 
antes mencionada. 

4. Para la comprobación del coste real y efectivo, se efectuará, por parte del Organismo Autónomo de Gestión 
Tributaria y Otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, comunicación requiriendo la declaración de fin de 
obra, acompañada de la documentación en la que se refleje este coste y, en todo caso, el presupuesto definitivo, las 
facturas y/o certificaciones de obra, los contratos de ejecución, la contabilidad de la obra, la declaración de obra 
nueva, la póliza del seguro decenal de daños en su caso, y cualquier otra que, a juicio de la Administración 
Tributaria municipal pueda considerarse oportuna para la determinación del coste real. 

Cuando no se aporte la documentación necesaria y suficiente para ello, el Organismo Autónomo de Gestión 
Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga podrá determinar el coste real y efectivo mediante 
el método de estimación indirecta de la base imponible que aparece regulado en el artículo 53 de la Ley General 
Tributaria. Para ello, podrá utilizar, entre otros, el método siguiente: 

a) En caso de construcciones, instalaciones u obras mayores con arreglo a los Valores Medios Estimativos de la 
Construcción aprobados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga para el ejercicio de su finalización, con el 
coeficiente de calidad que le corresponda. 

En estos casos, para la determinación del coste real y efectivo se aplicará la siguiente expresión: 

- CRE = M* Sc *FC , siendo, 

- CRE = Coste Real y Efectivo expresado en €. 

- M = Módulo de referencia según usos (€/ m2) 

- Sc = Superficie construida (m2). 

- Fc = Coeficiente de calidad de las construcciones, instalaciones u obras. 

Se entiende por Superficie Construida (Sc), la superficie incluida dentro de la línea exterior de los parámetros 
perimetrales de una edificación, y en su caso de los ejes de las medianeras, deducida la superficie de los patios de 
luces. Los balcones, terrazas, porches y demás elementos análogos que estén cubiertos computan al 50% de su 
superficie, salvo que estén cerrados por tres de sus cuatro orientaciones, en cuyo caso computan al 100%. En uso 
residencial, no se considera superficie construida los espacios de altura inferior a 1,50 metros. 

El Coeficiente de Calidad (Fc) se aplicará según el siguiente cuadro: 
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Calidades Descripción - Coeficiente 
(Fc) 

Normal – 
V.P.O. 

Nivel de calidad estándar, medio y/o exigido para construcciones de V.P.O. 
1’0 

Alta  

Nivel superior a las calidades normales de vivienda, determinado por la 
existencia de, al menos, uno de los siguientes elementos: 
- revestimientos o terminaciones de alta calidad 
- instalaciones de calefacción 
- preinstalación de climatización 
- piedra natural 
- maderas especiales 
- sistemas de alarma/robo 
- instalaciones audiovisuales 
- domótica 
- bañera de hidromasaje, jacuzzi o similar 
- carpintería exterior de doble acristalamiento 
- instalaciones de aprovechamiento de energía solar 
- pavimentos de tarima maciza, compactos, o mármol 
- electrificación de 8.000 W o superior 

1’15 

Lujo 
Nivel de terminación de lujo, caracterizado por la presencia de, al menos tres, 
de los elementos citados en la fila anterior. 1’3 

 

b) En caso de construcciones, instalaciones u obras menores, con arreglo a los valores establecidos en la Base de 
Costes de la Construcción, de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

Todo ello sin perjuicio de la incoación del expediente sancionador a que hubiera lugar en el caso de que la no 
aportación de la documentación requerida fuera constitutiva de la infracción contemplada en el artículo 203 de la Ley 
General Tributaria. En los supuestos en que ello fuera procedente, se podrá llevar a cabo la comprobación de 
valores que aparece regulada en el artículo 57 de la Ley General Tributaria, mediante cualquiera de los medios de 
comprobación que resulten aplicables. 

5. No tendrán la consideración de ingreso indebido y en consecuencia su reintegro al interesado no devengará 
intereses de demora, salvo en el supuesto contemplado en el apartado 2 del artículo 31 de la vigente Ley General 
Tributaria, las cantidades a reintegrar cuando, efectuado el ingreso de la liquidación provisional del impuesto no se 
llegara a perfeccionar el supuesto de hecho sometido a gravamen así como en el caso en que, realizada la oportuna 
comprobación administrativa del coste real y efectivo de la obra, correspondiera el reintegro de alguna cantidad. 

6. En aquellos supuestos en los que, durante la realización de las construcciones, instalaciones u obras, se 
produzcan cambios en las personas o entidades que pudieran ser sujetos pasivos del impuesto, por transmisión de 
licencias u otras causas, tanto las actuaciones como la liquidación definitiva, a las que se refieren los anteriores 
párrafos, se entenderán o se practicará al que ostente la condición de sujeto pasivo en el momento de terminarse 
aquéllas. 

Artículo 6º. 

1. La concesión de las bonificaciones reguladas por la presente Ordenanza requerirá, con independencia de la 
documentación establecida para cada clase de bonificación, que se formule la correspondiente solicitud con 
anterioridad, en todo caso, a la finalización de la construcción, instalación u obra salvo que, para la bonificación 
concreta de que se trate, se establezca específicamente un plazo distinto. 

No obstante, las cantidades ingresadas en la liquidación provisional que, como consecuencia de la aplicación de la 
bonificación en la liquidación definitiva proceda devolver, no tendrán la condición de ingresos indebidos a efectos de 
aplicar intereses sobre la devolución. 

Las bonificaciones que se contemplan en la presente Ordenanza podrán ser compatibles entre sí y se aplicarán 
conforme a las reglas previstas en el artículo 103.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el cien por cien de la 
cuota tributaria. 
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En ningún caso, el importe de las bonificaciones potestativas que se apliquen al amparo de lo dispuesto en la 
presente ordenanza podrá superar la cifra de 300.000€ para cada construcción, instalación u obra, aún en el caso 
de que se ejecuten a través de diferentes fases; excepto aquellas que, por su finalidad y naturaleza, puedan 
acogerse a lo dispuesto en el art. 7º.1 de la presente ordenanza que no tendrán esta limitación económica en su 
cuantía. 

2. Este Ayuntamiento a la vista de las solicitudes y documentación presentadas podrá emitir la correspondiente 
liquidación provisional con la aplicación del beneficio fiscal solicitado, sin perjuicio de que si la solicitud del beneficio 
fiscal fuera posteriormente denegada, se tenga en cuenta dicha circunstancia al comprobar administrativamente el 
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra y en la liquidación definitiva resultante de la misma. 

De igual forma se procederá en los casos en los que la documentación requerida para la correspondiente resolución 
de concesión del beneficio fiscal no pueda ser aportada por el solicitante hasta el término de la construcción, 
instalación u obra, en cuyo caso deberá presentar la correspondiente documentación en el procedimiento de 
comprobación administrativa del coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras. 

3. No tendrán derecho a beneficio fiscal alguno, aquellas construcciones, instalaciones u obras, cuya realización 
venga obligada o impuesta por la normativa vigente específica en la materia. 

4. Los beneficios fiscales concedidos alcanzarán exclusivamente a la parte de la cuota correspondiente a las 
construcciones, instalaciones u obras destinadas estrictamente al fin que motivó la solicitud. 

5. Para gozar de las bonificaciones establecidas en los artículos 7º, 8º, 9º y 10º  de esta Ordenanza se exigirá el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3.g) de la Ordenanza General de Gestión, Inspección y 
Recaudación de Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Málaga. 

Artículo 7º. 

1. Gozarán de una bonificación hasta el 95 por 100 en la cuota del impuesto aquellas construcciones, instalaciones 
u obras que sean de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración y que sean promovidas total o parcialmente por 
este Ayuntamiento y/o cualquiera de sus organismos autónomos, sin necesidad de que exista un pronunciamiento 
singular para cada una de ellas por el Pleno Municipal. 

Salvo que, expresamente, así se refleje en el oportuno convenio suscrito por el Ayuntamiento, no se considerarán 
como de especial interés o utilidad municipal las construcciones, instalaciones y obras que sean promovidas o 
ejecutadas por otras Administraciones Públicas, estatales o autonómicas, en el ejercicio de las competencias que 
legal o reglamentariamente le resulten atribuidas u obligaciones que le correspondan. 

2. Gozarán de una bonificación del 75 por 100 de la cuota del impuesto sin necesidad de contar con acuerdo 
plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los condicionantes recogidos en este texto 
reglamentario, las construcciones, instalaciones u obras, a las que se le exija proyecto visado expedido por el 
colegio profesional correspondiente, que se promuevan con la intención de realizar actividades industriales, 
productivas o logísticas, situadas en Zonas Industriales de la ciudad que, según el PGOU vigente, tengan la 
calificación urbanística de suelo Productivo o Logístico, y que se encuentren situados en agrupaciones de edificios 
tales como polígonos industriales, parques industriales o denominaciones equivalentes, donde la concentración de 
edificios dedicados al establecimiento y desarrollo de las actividades de tipo industrial o almacenamiento sea 
significativo y su uso predominante. 

En los casos en los que resultase necesario para la correcta determinación de la calificación urbanística antes 
mencionada, se procederá a solicitar informe a la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.  

3. Gozarán de una bonificación del 20% en la cuota del impuesto aquellas construcciones, instalaciones u obras que 
sean realizadas para la mejora, ampliación o construcción de inmuebles que íntegramente se destinen al desarrollo 
de actividades económicas que generen empleo de carácter indefinido; sin necesidad de contar con acuerdo 
plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los condicionantes recogidos en este texto 
reglamentario. 

Para el disfrute de esta bonificación es necesario que el incremento de plantilla del contribuyente en términos 
absolutos del último periodo impositivo en relación con el anterior sea igual o superior al 20% y, en todo caso, igual 
o superior a tres trabajadores. El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria utilizará todos los medios disponibles a 
su alcance para la comprobación de tales extremos. 
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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 
bonificación establecido en este apartado. 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 año siguiente a contar desde el momento de la finalización de la 
construcción, instalación u obra. 

Al objeto de acreditar el incremento de plantilla con contrato indefinido, a la pertinente solicitud se adjuntará la 
documentación que a continuación se detalla: 

• Memoria comprensiva de los contratos indefinidos suscritos dentro del plazo establecido para formular la 
correspondiente solicitud y referidos al centro de trabajo donde se desarrolle la construcción, instalación u 
obra objeto de esta bonificación. Del mismo modo, se incluirá en la memoria la relación de contratos 
indefinidos suscritos con empleados pertenecientes a colectivos especialmente desprotegidos en materia 
de empleo. 

• Copia de los contratos indefinidos comprendidos en la antecitada memoria.  

4. Igualmente gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto sin necesidad de contar con 
acuerdo plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los condicionantes recogidos en este texto 
reglamentario, las construcciones, instalaciones u obras que sean promovidas por organizaciones no 
gubernamentales u organizaciones no gubernamentales de desarrollo, conforme a lo dispuesto por la Ley 23/1998, 
de 7 de julio, siempre que estas organizaciones se acojan al régimen establecido para las entidades sin fines 
lucrativos a las que se refiere la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1270/2003. 

Esta bonificación se elevará al 95% en el caso de que las construcciones, instalaciones u obras tengan como 
destino principal la asistencia, la educación o la integración social de mayores, personas con discapacidad, 
transeúntes, refugiados, ex reclusos, alcohólicos, toxicómanos o minorías étnicas. 

La aplicación de dicha bonificación estará condicionada a que estas organizaciones comuniquen al Ayuntamiento el 
ejercicio de la opción por el régimen fiscal especial y al cumplimiento de los requisitos y supuestos de hecho 
relativos al mismo, que deberán ser probados por cada entidad solicitante. 

La documentación que habrá de adjuntarse a cada solicitud será la siguiente: 

- Copia del NIF de la entidad solicitante. 

- Copia de la escritura de representación o documento acreditativo de la misma para quien efectúe la 
solicitud. 

- Copia de los estatutos sociales, adaptados a las prescripciones contenidas en el apartado 6º del art. 3 de 
la Ley 49/2002, relativas al destino del patrimonio en caso de disolución. 

- Copia de la declaración censal (Modelo 036) presentada ante la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) en la que se comunique la opción por el régimen fiscal especial establecido en la Ley 
49/2002 o bien certificado emitido por la propia AEAT indicando desde qué fecha la entidad solicitante 
está acogida al citado régimen. Las entidades que no están obligadas a presentar la declaración censal 
por estar incluidas en la disposición adicional novena, apdo. 1 de la Ley 49/2002, podrán presentar 
certificado de la AEAT acreditativo de este extremo. 

- Documentación que acredite que la entidad solicitante puede ser considerada entidad sin fines lucrativos 
a efectos de la Ley 49/2002, según lo establecido en el artículo 2 de la misma, mediante certificación de 
su inscripción en el registro administrativo correspondiente y donde se describan la naturaleza y fines de 
dicha entidad. Las asociaciones declaradas de interés público deben entregar la 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 alguno de estos documentos, se deberá aportar copia de la solicitud. 

5.  Gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto sin necesidad de contar con acuerdo 
plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los condicionantes recogidos en este texto 
reglamentario, las construcciones, instalaciones u obras realizadas por un joven agricultor o ganadero instalado o 
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que pretenda instalarse bajo el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España 2014-2020, aprobado por la comisión 
Europea el 13 de febrero de 2015, bajo la Medida “Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales”, 
Submedida 6.1 “ayuda a la creación de empresas para los jóvenes agricultores”. 

Para disfrutar de esta bonificación será necesario presentar una memoria técnica que especifique el destino y las 
características esenciales de la construcción, instalación u obra. 

Por los servicios municipales se realizará una valoración de las partidas efectivamente bonificables, excluyéndose 
en todo caso las que supongan una modificación sustancial de las condiciones originales de la edificación. 

6. De conformidad con lo dispuesto en el art. 103.2, a),  del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, gozarán de una 
bonificación del 95 por 100 en la cuota del impuesto las obras de construcción de instalaciones de uso 
exclusivo para el estacionamiento de vehículos que, previa solicitud del sujeto pasivo, sean declaradas de 
especial interés o utilidad municipal por el voto favorable de la mayoría simple de los miembros del Pleno, 
siempre que la superficie construida sea superior a 3.000 m2 y el estacionamiento cuente con al menos 100 
plazas. 

A la solicitud se debe acompañar la documentación que justifique la pertinencia del beneficio fiscal, así 
como la memoria del proyecto con el presupuesto desglosado de la construcción para la que se insta el 
beneficio fiscal. 

7. En los casos en que la solicitud del beneficio, contemple varios tipos de bonificación de las contempladas en el 
presente artículo, la cuantía del beneficio concedido no podrá superar el 95 % de la cuota de la liquidación definitiva 
del impuesto. 

Artículo 8º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.b) del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, disfrutarán de una 
bonificación que más adelante se especifica sobre la cuota del impuesto aquellas construcciones, instalaciones u 
obras que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo. 
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para la producción de calor incluyan 
colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente. 

 
a) Una bonificación del 95 % para aquellos sistemas solares térmicos para agua caliente sanitaria (energía 
solar y de apoyo) con al menos 5 Kw de potencia. 

El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que se aporte documento justificativo de la 
aprobación por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía de la puesta en funcionamiento de la instalación. 

b) Una bonificación del 95 % para aquellos sistemas de energía solar fotovoltaicos conectados a la red de 
distribución eléctrica. 

 

El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que se aporte documento justificativo de la 
aprobación por parte de un Organismo competente en la materia. 

 
2. En todos los casos, a la solicitud de bonificación, se habrá de acompañar la documentación que se detalla, 
suscrita por técnico competente y visada por el colegio profesional que corresponda: 

a) Presupuesto en el que se determine razonadamente el coste de las construcciones, instalaciones u 
obras amparadas por esta bonificación. 

b) Factura detallada de la instalación. 

c) Certificado donde se refleje que la instalación de los sistemas de aprovechamiento de la energía solar 
no es obligatoria conforme a la normativa específica en la materia. 

3. La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonificación 
prevista en el anterior artículo. 
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Delegación de Economía y Hacienda 

Artículo 9º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.d) del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, gozarán de una bonificación 
del 50 por 100 sobre la cuota del impuesto, las construcciones, instalaciones u obras, que se refieran a Viviendas de 
Protección Oficial realizadas por empresas u organismos íntegramente dependientes del Ayuntamiento de Málaga. 
 
2. La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonificación 
prevista en el artículo anterior. 
 
Artículo 10º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.e) del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, gozarán de una bonificación 
del 90 por 100 sobre la cuota del impuesto, las construcciones, instalaciones u obras, que favorezcan o faciliten el 
acceso y habitabilidad de las personas discapacitadas, siempre y cuando no sean obligatorias a tenor de la 
normativa vigente específica en la materia y que impliquen una reforma del interior o exterior de un inmueble. 

2. El interesado en la aplicación de este beneficio fiscal deberá instar su concesión mediante solicitud formulada al 
efecto acompañando la documentación justificativa de que la construcción, instalación u obra sobre la que recae se 
realiza con estos fines. 

3. Para las construcciones, instalaciones u obras de reforma interior de inmuebles de iniciativa privada será 
necesario, además, aportar documentación acreditativa de la condición de minusválido de alguna de las personas 
que residan en dicho inmueble. 

4. La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones 
a que se refieren los artículos anteriores. 
 
 
CAPÍTULO VI. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 
 
Artículo 11º. 

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán 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. 
 
CAPÍTULO VII. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 12º. 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que 
por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las 
disposiciones que la complementan y desarrollan 
 
ANEXO A LA ORDENANZA Nº 4 
 
Los módulos a los que se refiere el artículo 5º.1 de la Ordenanza, que se aplicarán en las condiciones en las que allí 
se señalan, son los que se especifican en el siguiente cuadro que, además, contiene las  cantidades mínimas a 
considerar en cada caso para practicar la liquidación provisional  del impuesto:  

 Descripción 
Base de coste 
mínima 

Por cada 
metro 
cuadrado 

Por cada 
metro 
lineal 

Por cada 
unidad 

1 -Adaptación de locales ...............................................................       829,00 €  82,90 €     

2 -Reforma interior de vivienda que no modifique el uso del 
inmueble, no afecte a elementos estructurales, ni a instalaciones 
de servicio común de la edificación ni a la distribución interior de 
la vivienda (no se ejecute, ni sustituya ni elimine tabiquería)   ... 

 1 395,00 €  139,50 €     

3 -Reforma interior de vivienda no incluida en el apartado anterior  
 .................................................................................................... 

 2 366,00 €  236,60 €     
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 Descripción 
Base de coste 
mínima 

Por cada 
metro 
cuadrado 

Por cada 
metro 
lineal 

Por cada 
unidad 

4 -Reparación y mantenimiento de instalaciones y zonas de uso 
común interiores de las edificaciones y obras de escasa entidad 
para eliminar barreras arquitectónicas   

    730,00 €  73,00 €     

5 -Obras en zonas comunes no  incluidas en el epígrafe anterior     1 369,80 €  136,98 €     

6 -Rehabilitación de inmuebles (actuaciones globales que abarcan 
varios tipos de obras)  ................................................................    3 449,00 €  344,90 €     

7 -Movimientos de tierra ................................................................       50,00 €  5,00 €     

8 -Reparación y pintura de fachada sin alterar los huecos según la 
tipología 9 siguiente ....................................................................     200,00 €  20,00 €     

9 -Revestimientos, aplacados, alicatados, pinturas ......................     300,00 €  30,00 €     

10 -Obras exteriores en edificaciones que no afecten a la fachada, 
ni a la cubierta ni a la vía pública, ni a zonas ajardinadas, 
piscinas y/o zonas comunes, consistentes, exclusivamente, en la 
reparación, ejecución de revestimientos, soleras, y/o solerías ..  

    350,00 €  35,00 €     

11 -Reparación y mantenimiento, sin modificación, de vallado 
existente en solar edificado ........................................................     150,00 €    15,00 €   

12 -Ejecución o modificación de vallado..................................     270,00 €    27,00 €   

13 -Instalaciones y construcciones de carácter temporal destinadas 
a espectáculos y actividades recreativas........  180,00     180,00 € 

14 -Rótulos, banderolas y/o  luminosos  .........................................  50,00 €     50,00 € 

15 - Cualquier otra construcción, instalación u obra no comprendida en los módulos relacionados, se liquidará 
aplicando el módulo correspondiente a la que más se asemeje.  

 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de la aprobación definitiva en el 
Boletín Oficial de la Provincia y mantendrá su vigencia hasta su modificación  o derogación expresas.> 
 

 
SEGUNDO.- Que, en caso de ser aprobado el anterior acuerdo, se traslade al Pleno, para que decida sobre su 
aprobación INICIAL, cumpliendo con el trámite que legal y reglamentariamente les corresponda”. 
 

Málaga, a la fecha de la firma electrónica. 
 
EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
D. Carlos María Conde O’Donnell. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
COMISIÓN DE PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, CALIDAD, COMERCIO, GESTIÓN 
DE LA VÍA PÚBLICA Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 
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REALICE SUS TRÁMITES POR SEDE ELECTRÓNICA: https://sede.malaga.eu 

ANEXO II 
 

NOTA INTERIOR 
 
 
DE: Concejal/a Delegado/a 

A:   Secretaría General del Pleno 
   

  Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local 

 
ASUNTO:  
 
Por la presente tengo a bien remitir completo y concluso, el expediente relativo a la ordenanza 
fiscal Nº 4  reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 

De este expediente se interesa su: 

 Dictamen 
  

 Aprobación 

 
Por: 

 Comisión de Pleno 
  

 Pleno 
  

 Junta de Gobierno Local 

 
Dicho expediente, es necesario que se incluya como Asunto Urgente, en el Orden del Día de la 
sesión a celebrar el día 20 de mayo de 2021. Por ello se solicita el traslado de los documentos e 
información necesaria al resto de miembros del órgano indicado, a efectos de su conocimiento, 
ante la posible inclusión de urgencia en el Orden del Día. 
 
Se justifica la urgencia, en base a que: 
 
La voluntad política de favorecer la aplicación inmediata de estas medidas para fomentar la 
ejecución de proyectos de estas características en el más breve plazo de tiempo posible y  la 
dilación sufrida por el expediente desde su aprobación por la Junta de Gobierno Local. 
 
Un cordial saludo, 

 
Málaga, a fecha de la firma electrónica. 
 
EL GERENTE DEL O.A. DE GESTIÓN TRIBUTARIA. 
José María Jaime Vázquez. 
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Pleno Ordinario 27/05/2021 
Punto nº 11 

 
 
Secretaria General del Pleno 

Este Ayuntamiento, al punto que se indica de 
la reunión que igualmente se detalla, adoptó 
el siguiente acuerdo. 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 27 
DE MAYO DE 2021. 

 
PUNTO Nº 11.- DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL TENIENTE DE 

ALCALDE DELEGADO DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno conoció el Dictamen de la Comisión de 

Economía, Hacienda, Recursos Humanos, Calidad, Comercio, Gestión de la Vía Pública 

y Fomento de la Actividad Empresarial, de fecha 20 de mayo de 2021, cuyo texto a la 

letra es el siguiente: 

 

 “En relación con este asunto, la Comisión del Pleno conoció el citado Expediente 
de fecha 19 de mayo de 2021, cuyo texto se transcribe a continuación: 
   
“PROPUESTA QUE PRESENTA EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE 
ECONOMIA Y HACIENDA A LA COMISIÓN DE PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA, 
RECURSOS HUMANOS, CALIDAD, COMERCIO, GESTIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y 

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL RELATIVA A LA  APROBACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
 
De conformidad con el artículo 134.1 del Reglamento Orgánico del Pleno, tras la 
aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno Local, el 11 de mayo de 2021 se abrió 
un plazo de cinco días para la presentación de enmiendas en Comisión. Transcurrido el 
citado plazo y no constando la presentación de enmiendas, con esta Propuesta se eleva 
a definitiva la presentada con fecha 10 de mayo por esta Delegación a la Comisión del 
Pleno de Economía, Hacienda, Recursos Humanos, Calidad, Comercio, Gestión de la Vía 
Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, y en consecuencia, visto cuanto antecede 
y en base a los antecedentes que constan en el expediente, se propone a la Comisión la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
 
“PRIMERO.- Dictaminar favorablemente la aprobación del proyecto de modificación de la 
Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para 
2021 el cual, tras las modificaciones introducidas a raíz del informe emitido por la 
Secretaría General del Pleno, es del siguiente tenor literal: 
 
 
<TEXTO PROPUESTO DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 4 REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS. 
 
PREÁMBULO 

  
La presente ordenanza se enmarca dentro de la potestad financiera y tributaria que, para 
las Entidades Locales, contempla el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
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Pleno Ordinario 27/05/2021 
Punto nº 11 

 
 
Secretaria General del Pleno 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y, en particular en la 
regulación que respecto a los tributos se realiza en el Capítulo III del Título I de dicho 
Texto Refundido.   

Asimismo, el contenido de la Ordenanza se adecua a los principios de buena regulación a 
los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. De este modo, la norma 
persigue un interés general al permitir asegurar el correcto funcionamiento de la 
administración local, dotándose este Ayuntamiento de los recursos adecuados tanto para 
el normal funcionamiento de los servicios de competencia municipal, como para el 
cumplimiento del resto de obligaciones que le son propias. La norma no conlleva la 
restricción de derechos de los particulares, establece las medidas imprescindibles para 
cumplir su objetivo y quedan justificados suficientemente los objetivos que persigue. 

CAPÍTULO I. HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 1º. 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, 
de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la 
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o 
para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, 
siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda a este 
Ayuntamiento. 

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán 
consistir en: 

A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de 
nueva planta. 

B) Obras de demolición. 

C) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como 
su aspecto 

exterior. 

D) Alineaciones y rasantes. 

E) Obras de fontanería y alcantarillado. 

F) Obras en cementerios. 

G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran 
licencia de obras o urbanística. 

 

CAPÍTULO II. EXENCIONES 
 
Artículo 2º. 

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u 
obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades 
Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, 
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de 
sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, 
tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación. 

Código Seguro De Verificación eqfcxWx7fZcdlTOFfX5eUQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Alicia Elena Garcia Aviles Firmado 28/05/2021 11:43:18

Carlos López Jiménez Firmado 28/05/2021 11:36:35

Observaciones Página 2/13

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/eqfcxWx7fZcdlTOFfX5eUQ==

89

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ZXFmY3hXeDdmWmNkbFRPRmZYNWVVUT09


C
O

N
F

O
R

M
E

 C
O

N
 S

U
S

 A
N

T
E

C
E

D
E

N
T

E
S

 

E
l 
J
e

fe
 d

e
 S

e
c
c
ió

n
 d

e
 P

le
n

o
 y

 C
o

m
is

io
n
e

s
 d

e
l 
 P

le
n
o

 

C
a

rl
o

s
 L

ó
p
e

z
 J

im
é

n
e
z
 

Pleno Ordinario 27/05/2021 
Punto nº 11 

 
 
Secretaria General del Pleno 

Asimismo, en base a lo estipulado en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede 
sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979 y la Orden Ministerial de 5 de junio de 
2001, por la que se aclaraba la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras en la letra B) del apartado 1 del artículo IV del anterior Acuerdo, 
disfrutan de exención total y permanente en este Impuesto, la Santa Sede, la Conferencia 
Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes 
y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus 
casas.  

CAPÍTULO III. SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 3º. 

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

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la 
construcción,  instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su 
realización. 

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto 
pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente 
quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes 
declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las 
construcciones, instalaciones u obras. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 
 
CAPÍTULO IV. BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO 
 
Artículo 4º. 

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra, entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de 
ejecución material de aquélla. No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el 
Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, 
precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local 
relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación 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 del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen. 

3. El tipo de gravamen será el 3,8 por 100. 

4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, 
aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia o no se haya presentado la 
correspondiente declaración responsable o la comunicación previa. 

CAPÍTULO V. GESTIÓN 
 
Artículo 5º. 

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o 
la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún 
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Secretaria General del Pleno 

aquella o presentado éstas , se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará 
una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible en función del 
presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el 
colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo. 

En defecto de lo anterior, presupuesto preceptivo y visado por el colegio oficial 
correspondiente, la base imponible de esta liquidación provisional se determinará con 
arreglo a los módulos de valoración que se incluyen como anexo a esta Ordenanza. 

Cuando no resultara posible debido a la naturaleza de la construcción, instalación u obra, 
determinar la mencionada base imponible por la inexistencia de los citados módulos o de 
los datos necesarios para su aplicación, ésta se determinará en función del presupuesto 
presentado por el interesado. 

2. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, el Organismo Autónomo de 
Gestión Tributaria y Otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga tras la oportuna 
comprobación administrativa, determinará la base imponible practicando la 
correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, si 
ello fuera lo procedente, la cantidad que corresponda. 

3. Se considerará finalizada la construcción, instalación u obra, una vez transcurrido el 
plazo de ejecución señalado en el acto administrativo de concesión de la licencia o en la 
declaración responsable o comunicación previa, en base, en su caso, al contenido del 
proyecto correspondiente. 

Cuando el acto administrativo de concesión de licencia o de la declaración responsable o 
de la comunicación previa no se pronuncie sobre el plazo de ejecución, las 
construcciones, instalaciones u obras se estimarán finalizadas en el plazo de 6 meses 
contar desde el día de la expedición de la correspondiente licencia o desde el día de la 
presentación de la declaración responsable o la comunicación previa. 

Todo ello sin perjuicio que por parte de la persona o entidad solicitante de la mencionada 
licencia o por la persona o entidad que presente la declaración responsable o la 
comunicación previa, se hubiera solicitado y obtenido prórroga de la misma o que de la 
documentación obrante en el expediente se deduzca una fecha de terminación distinta a 
la antes mencionada. 

4. Para la comprobación del coste real y efectivo, se efectuará, por parte del Organismo 
Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, 
comunicación requiriendo la declaración de fin de obra, acompañada de la 
documentación en la que se refleje este coste y, en todo caso, el presupuesto definitivo, 
las facturas y/o certificaciones de obra, los contratos de ejecución, la contabilidad de la 
obra, la declaración de obra nueva, la póliza del seguro decenal de daños en su caso, y 
cualquier otra que, a juicio de la Administración Tributaria municipal pueda considerarse 
oportuna para la determinación del coste real. 

Cuando no se aporte la documentación necesaria y suficiente para ello, el Organismo 
Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga 
podrá determinar el coste real y efectivo mediante el método de estimación indirecta de la 
base imponible que aparece regulado en el artículo 53 de la Ley General Tributaria. Para 
ello, podrá utilizar, entre otros, el método siguiente: 

a) En caso de construcciones, instalaciones u obras mayores con arreglo a los Valores 
Medios Estimativos de la Construcción aprobados por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Málaga para el ejercicio de su finalización, con el coeficiente de calidad que le 
corresponda. 
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En estos casos, para la determinación del coste real y efectivo se aplicará la siguiente 
expresión: 

- CRE = M* Sc *FC , siendo, 

- CRE = Coste Real y Efectivo expresado en €. 

- M = Módulo de referencia según usos (€/ m2) 

- Sc = Superficie construida (m2). 

- Fc = Coeficiente de calidad de las construcciones, instalaciones u obras. 

Se entiende por Superficie Construida (Sc), la superficie incluida dentro de la línea 
exterior de los parámetros perimetrales de una edificación, y en su caso de los ejes de las 
medianeras, deducida la superficie de los patios de luces. Los balcones, terrazas, 
porches y demás elementos análogos que estén cubiertos computan al 50% de su 
superficie, salvo que estén cerrados por tres de sus cuatro orientaciones, en cuyo caso 
computan al 100%. En uso residencial, no se considera superficie construida los espacios 
de altura inferior a 1,50 metros. 

El Coeficiente de Calidad (Fc) se aplicará según el siguiente cuadro: 

 

Calidades Descripción - Coeficiente 
(Fc) 

Normal – 
V.P.O. 

Nivel de calidad estándar, medio y/o exigido para 
construcciones de V.P.O. 

1’0 

Alta  

Nivel superior a las calidades normales de vivienda, 
determinado por la existencia de, al menos, uno de los 
siguientes elementos: 
- revestimientos o terminaciones de alta calidad 
- instalaciones de calefacción 
- preinstalación de climatización 
- piedra natural 
- maderas especiales 
- sistemas de alarma/robo 
- instalaciones audiovisuales 
- domótica 
- bañera de hidromasaje, jacuzzi o similar 
- carpintería exterior de doble acristalamiento 
- instalaciones de aprovechamiento de energía solar 
- pavimentos de tarima maciza, compactos, o mármol 
- electrificación de 8.000 W o superior 

1’15 

Lujo 
Nivel de terminación de lujo, caracterizado por la presencia 
de, al menos tres, de los elementos citados en la fila 
anterior. 

1’3 

 

b) En caso de construcciones, instalaciones u obras menores, con arreglo a los valores 
establecidos en la Base de Costes de la Construcción, de la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía. 

Todo ello sin perjuicio de la incoación del expediente sancionador a que hubiera lugar en 
el caso de que la no aportación de la documentación requerida fuera constitutiva de la 
infracción contemplada en el artículo 203 de la Ley General Tributaria. En los supuestos 
en que ello fuera procedente, se podrá llevar a cabo la comprobación de valores que 
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aparece regulada en el artículo 57 de la Ley General Tributaria, mediante cualquiera de 
los medios de comprobación que resulten aplicables. 

5. No tendrán la consideración de ingreso indebido y en consecuencia su reintegro al 
interesado no devengará intereses de demora, salvo en el supuesto contemplado en el 
apartado 2 del artículo 31 de la vigente Ley General Tributaria, las cantidades a reintegrar 
cuando, efectuado el ingreso de la liquidación provisional del impuesto no se llegara a 
perfeccionar el supuesto de hecho sometido a gravamen así como en el caso en que, 
realizada la oportuna comprobación administrativa del coste real y efectivo de la obra, 
correspondiera el reintegro de alguna cantidad. 

6. En aquellos supuestos en los que, durante la realización de las construcciones, 
instalaciones u obras, se produzcan cambios en las personas o entidades que pudieran 
ser sujetos pasivos del impuesto, por transmisión de licencias u otras causas, tanto las 
actuaciones como la liquidación definitiva, a las que se refieren los anteriores párrafos, se 
entenderán o se practicará al que ostente la condición de sujeto pasivo en el momento de 
terminarse aquéllas. 

Artículo 6º. 

1. La concesión de las bonificaciones reguladas por la presente Ordenanza requerirá, con 
independencia de la documentación establecida para cada clase de bonificación, que se 
formule la correspondiente solicitud con anterioridad, en todo caso, a la finalización de la 
construcción, instalación u obra salvo que, para la bonificación concreta de que se trate, 
se establezca específicamente un plazo distinto. 

No obstante, las cantidades ingresadas en la liquidación provisional que, como 
consecuencia de la aplicación de la bonificación en la liquidación definitiva proceda 
devolver, no tendrán la condición de ingresos indebidos a efectos de aplicar intereses 
sobre la devolución. 

Las bonificaciones que se contemplan en la presente Ordenanza podrán ser 
compatibles entre sí y se aplicarán conforme a las reglas previstas en el artículo 103.2 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin que en ningún caso 
la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el cien por cien de la 
cuota tributaria. 

En ningún caso, el importe de las bonificaciones potestativas que se apliquen al amparo 
de lo dispuesto en la presente ordenanza podrá superar la cifra de 300.000€ para cada 
construcción, instalación u obra, aún en el caso de que se ejecuten a través de diferentes 
fases; excepto aquellas que, por su finalidad y naturaleza, puedan acogerse a lo 
dispuesto en el art. 7º.1 de la presente ordenanza que no tendrán esta limitación 
económica en su cuantía. 

2. Este Ayuntamiento a la vista de las solicitudes y documentación presentadas podrá 
emitir la correspondiente liquidación provisional con la aplicación del beneficio fiscal 
solicitado, sin perjuicio de que si la solicitud del beneficio fiscal fuera posteriormente 
denegada, se tenga en cuenta dicha circunstancia al comprobar administrativamente el 
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra y en la liquidación definitiva 
resultante de la misma. 

De igual forma se procederá en los casos en los que la documentación requerida para la 
correspondiente resolución de concesión del beneficio fiscal no pueda ser aportada por el 
solicitante hasta el término de la construcción, instalación u obra, en cuyo caso deberá 
presentar la correspondiente documentación en el procedimiento de comprobación 
administrativa del coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras. 

Código Seguro De Verificación eqfcxWx7fZcdlTOFfX5eUQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Alicia Elena Garcia Aviles Firmado 28/05/2021 11:43:18

Carlos López Jiménez Firmado 28/05/2021 11:36:35

Observaciones Página 6/13

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/eqfcxWx7fZcdlTOFfX5eUQ==

93

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ZXFmY3hXeDdmWmNkbFRPRmZYNWVVUT09


C
O

N
F

O
R

M
E

 C
O

N
 S

U
S

 A
N

T
E

C
E

D
E

N
T

E
S

 

E
l 
J
e

fe
 d

e
 S

e
c
c
ió

n
 d

e
 P

le
n

o
 y

 C
o

m
is

io
n
e

s
 d

e
l 
 P

le
n
o

 

C
a

rl
o

s
 L

ó
p
e

z
 J

im
é

n
e
z
 

Pleno Ordinario 27/05/2021 
Punto nº 11 

 
 
Secretaria General del Pleno 

3. No tendrán derecho a beneficio fiscal alguno, aquellas construcciones, instalaciones u 
obras, cuya realización venga obligada o impuesta por la normativa vigente específica en 
la materia. 

4. Los beneficios fiscales concedidos alcanzarán exclusivamente a la parte de la cuota 
correspondiente a las construcciones, instalaciones u obras destinadas estrictamente al 
fin que motivó la solicitud. 

5. Para gozar de las bonificaciones establecidas en los artículos 7º, 8º, 9º y 10º  de esta 
Ordenanza se exigirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3.g) de 
la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho 
Público del Ayuntamiento de Málaga. 

Artículo 7º. 

1. Gozarán de una bonificación hasta el 95 por 100 en la cuota del impuesto aquellas 
construcciones, instalaciones u obras que sean de especial interés o utilidad municipal 
por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del 
empleo que justifiquen tal declaración y que sean promovidas total o parcialmente por 
este Ayuntamiento y/o cualquiera de sus organismos autónomos, sin necesidad de que 
exista un pronunciamiento singular para cada una de ellas por el Pleno Municipal. 

Salvo que, expresamente, así se refleje en el oportuno convenio suscrito por el 
Ayuntamiento, no se considerarán como de especial interés o utilidad municipal las 
construcciones, instalaciones y obras que sean promovidas o ejecutadas por otras 
Administraciones Públicas, estatales o autonómicas, en el ejercicio de las competencias 
que legal o reglamentariamente le resulten atribuidas u obligaciones que le correspondan. 

2. Gozarán de una bonificación del 75 por 100 de la cuota del impuesto sin necesidad de 
contar con acuerdo plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los 
condicionantes recogidos en este texto reglamentario, las construcciones, instalaciones u 
obras, a las que se le exija proyecto visado expedido por el colegio profesional 
correspondiente, que se promuevan con la intención de realizar actividades industriales, 
productivas o logísticas, situadas en Zonas Industriales de la ciudad que, según el PGOU 
vigente, tengan la calificación urbanística de suelo Productivo o Logístico, y que se 
encuentren situados en agrupaciones de edificios tales como polígonos industriales, 
parques industriales o denominaciones equivalentes, donde la concentración de edificios 
dedicados al establecimiento y desarrollo de las actividades de tipo industrial o 
almacenamiento sea significativo y su uso predominante. 

En los casos en los que resultase necesario para la correcta determinación de la 
calificación urbanística antes mencionada, se procederá a solicitar informe a la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.  

3. Gozarán de una bonificación del 20% en la cuota del impuesto aquellas 
construcciones, instalaciones u obras que sean realizadas para la mejora, ampliación o 
construcción de inmuebles que íntegramente se destinen al desarrollo de actividades 
económicas que generen empleo de carácter indefinido; sin necesidad de contar con 
acuerdo plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los condicionantes 
recogidos en este texto reglamentario. 

Para el disfrute de esta bonificación es necesario que el incremento de plantilla del 
contribuyente en términos absolutos del último periodo impositivo en relación con el 
anterior sea igual o superior al 20% y, en todo caso, igual o superior a tres trabajadores. 
El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria utilizará todos los medios disponibles a su 
alcance para la comprobación de tales extremos. 
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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 bonificación establecido en este apartado. 
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 año siguiente a contar desde el momento 
de la finalización de la construcción, instalación u obra. 

Al objeto de acreditar el incremento de plantilla con contrato indefinido, a la pertinente 
solicitud se adjuntará la documentación que a continuación se detalla: 

• Memoria comprensiva de los contratos indefinidos suscritos dentro del plazo 
establecido para formular la correspondiente solicitud y referidos al centro de 
trabajo donde se desarrolle la construcción, instalación u obra objeto de esta 
bonificación. Del mismo modo, se incluirá en la memoria la relación de contratos 
indefinidos suscritos con empleados pertenecientes a colectivos especialmente 
desprotegidos en materia de empleo. 

• Copia de los contratos indefinidos comprendidos en la antecitada memoria.  

4. Igualmente gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto sin 
necesidad de contar con acuerdo plenario expreso en cada caso y siempre que se 
cumplan con los condicionantes recogidos en este texto reglamentario, las 
construcciones, instalaciones u obras que sean promovidas por organizaciones no 
gubernamentales u organizaciones no gubernamentales de desarrollo, conforme a lo 
dispuesto por la Ley 23/1998, de 7 de julio, siempre que estas organizaciones se acojan 
al régimen establecido para las entidades sin fines lucrativos a las que se refiere la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y 
de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, conforme a lo establecido en el Real Decreto 
1270/2003. 

Esta bonificación se elevará al 95% en el caso de que las construcciones, instalaciones u 
obras tengan como destino principal la asistencia, la educación o la integración social de 
mayores, personas con discapacidad, transeúntes, refugiados, ex reclusos, alcohólicos, 
toxicómanos o minorías étnicas. 

La aplicación de dicha bonificación estará condicionada a que estas organizaciones 
comuniquen al Ayuntamiento el ejercicio de la opción por el régimen fiscal especial y al 
cumplimiento de los requisitos y supuestos de hecho relativos al mismo, que deberán ser 
probados por cada entidad solicitante. 

La documentación que habrá de adjuntarse a cada solicitud será la siguiente: 

- Copia del NIF de la entidad solicitante. 

- Copia de la escritura de representación o documento acreditativo de la misma 
para quien efectúe la solicitud. 

- Copia de los estatutos sociales, adaptados a las prescripciones contenidas en el 
apartado 6º del art. 3 de la Ley 49/2002, relativas al destino del patrimonio en 
caso de disolución. 

- Copia de la declaración censal (Modelo 036) presentada ante la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria (AEAT) en la que se comunique la opción por el 
régimen fiscal especial establecido en la Ley 49/2002 o bien certificado emitido 
por la propia AEAT indicando desde qué fecha la entidad solicitante está acogida 
al citado régimen. Las entidades que no están obligadas a presentar la 

Código Seguro De Verificación eqfcxWx7fZcdlTOFfX5eUQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Alicia Elena Garcia Aviles Firmado 28/05/2021 11:43:18

Carlos López Jiménez Firmado 28/05/2021 11:36:35

Observaciones Página 8/13

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/eqfcxWx7fZcdlTOFfX5eUQ==

95

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ZXFmY3hXeDdmWmNkbFRPRmZYNWVVUT09


C
O

N
F

O
R

M
E

 C
O

N
 S

U
S

 A
N

T
E

C
E

D
E

N
T

E
S

 

E
l 
J
e

fe
 d

e
 S

e
c
c
ió

n
 d

e
 P

le
n

o
 y

 C
o

m
is

io
n
e

s
 d

e
l 
 P

le
n
o

 

C
a

rl
o

s
 L

ó
p
e

z
 J

im
é

n
e
z
 

Pleno Ordinario 27/05/2021 
Punto nº 11 

 
 
Secretaria General del Pleno 

declaración censal por estar incluidas en la disposición adicional novena, apdo. 1 
de la Ley 49/2002, podrán presentar certificado de la AEAT acreditativo de este 
extremo. 

- Documentación que acredite que la entidad solicitante puede ser considerada 
entidad sin fines lucrativos a efectos de la Ley 49/2002, según lo establecido en 
el artículo 2 de la misma, mediante certificación de su inscripción en el registro 
administrativo correspondiente y donde se describan la naturaleza y fines de 
dicha entidad. Las asociaciones declaradas de interés público deben entregar la 
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 alguno de estos documentos, se deberá aportar copia de la 
solicitud. 

5.  Gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto sin necesidad de 
contar con acuerdo plenario expreso en cada caso y siempre que se cumplan con los 
condicionantes recogidos en este texto reglamentario, las construcciones, instalaciones u 
obras realizadas por un joven agricultor o ganadero instalado o que pretenda instalarse 
bajo el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España 2014-2020, aprobado por la 
comisión Europea el 13 de febrero de 2015, bajo la Medida “Desarrollo de explotaciones 
agrícolas y empresariales”, Submedida 6.1 “ayuda a la creación de empresas para los 
jóvenes agricultores”. 

Para disfrutar de esta bonificación será necesario presentar una memoria técnica que 
especifique el destino y las características esenciales de la construcción, instalación u 
obra. 

Por los servicios municipales se realizará una valoración de las partidas efectivamente 
bonificables, excluyéndose en todo caso las que supongan una modificación sustancial 
de las condiciones originales de la edificación. 

6. De conformidad con lo dispuesto en el art. 103.2, a),  del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, gozarán de una bonificación del 95 por 100 en la cuota del 
impuesto las obras de construcción de instalaciones de uso exclusivo para el 
estacionamiento de vehículos que, previa solicitud del sujeto pasivo, sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por el voto favorable de la 
mayoría simple de los miembros del Pleno, siempre que la superficie construida 
sea superior a 3.000 m2 y el estacionamiento cuente con al menos 100 plazas. 

A la solicitud se debe acompañar la documentación que justifique la pertinencia del 
beneficio fiscal, así como la memoria del proyecto con el presupuesto desglosado 
de la construcción para la que se insta el beneficio fiscal. 

7. En los casos en que la solicitud del beneficio, contemple varios tipos de bonificación de 
las contempladas en el presente artículo, la cuantía del beneficio concedido no podrá 
superar el 95 % de la cuota de la liquidación definitiva del impuesto. 

Artículo 8º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.b) del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, disfrutarán de una bonificación que más adelante se especifica 
sobre la cuota del impuesto aquellas construcciones, instalaciones u obras que 
incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para 
autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las 
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instalaciones para la producción de calor incluyan colectores que dispongan de la 
correspondiente homologación de la Administración competente. 

 
a) Una bonificación del 95 % para aquellos sistemas solares térmicos para agua 
caliente sanitaria (energía solar y de apoyo) con al menos 5 Kw de potencia. 

El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que se aporte 
documento justificativo de la aprobación por parte de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía de la 
puesta en funcionamiento de la instalación. 

b) Una bonificación del 95 % para aquellos sistemas de energía solar fotovoltaicos 
conectados a la red de distribución eléctrica. 

 

El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que se aporte documento 
justificativo de la aprobación por parte de un Organismo competente en la materia. 

 
2. En todos los casos, a la solicitud de bonificación, se habrá de acompañar la 
documentación que se detalla, suscrita por técnico competente y visada por el colegio 
profesional que corresponda: 

a) Presupuesto en el que se determine razonadamente el coste de las 
construcciones, instalaciones u obras amparadas por esta bonificación. 

b) Factura detallada de la instalación. 

c) Certificado donde se refleje que la instalación de los sistemas de 
aprovechamiento de la energía solar no es obligatoria conforme a la normativa 
específica en la materia. 

3. La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en 
su caso, la bonificación prevista en el anterior artículo. 

 

Artículo 9º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.d) del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, gozarán de una bonificación del 50 por 100 sobre la cuota del 
impuesto, las construcciones, instalaciones u obras, que se refieran a Viviendas de 
Protección Oficial realizadas por empresas u organismos íntegramente dependientes del 
Ayuntamiento de Málaga. 
 
2. La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en 
su caso, la bonificación prevista en el artículo anterior. 
 
Artículo 10º. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.e) del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, gozarán de una bonificación del 90 por 100 sobre la cuota del 
impuesto, las construcciones, instalaciones u obras, que favorezcan o faciliten el acceso 
y habitabilidad de las personas discapacitadas, siempre y cuando no sean obligatorias a 
tenor de la normativa vigente específica en la materia y que impliquen una reforma del 
interior o exterior de un inmueble. 
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2. El interesado en la aplicación de este beneficio fiscal deberá instar su concesión 
mediante solicitud formulada al efecto acompañando la documentación justificativa de 
que la construcción, instalación u obra sobre la que recae se realiza con estos fines. 

3. Para las construcciones, instalaciones u obras de reforma interior de inmuebles de 
iniciativa privada será necesario, además, aportar documentación acreditativa de la 
condición de minusválido de alguna de las personas que residan en dicho inmueble. 

4. La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en 
su caso, las bonificaciones a que se refieren los artículos anteriores. 
 
CAPÍTULO VI. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 
 
Artículo 11º. 

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán 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. 
 
CAPÍTULO VII. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 12º. 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se 
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 
complementan y desarrollan 
 
ANEXO A LA ORDENANZA Nº 4 
 
Los módulos a los que se refiere el artículo 5º.1 de la Ordenanza, que se aplicarán en las 
condiciones en las que allí se señalan, son los que se especifican en el siguiente cuadro 
que, además, contiene las  cantidades mínimas a considerar en cada caso para practicar 
la liquidación provisional  del impuesto:  

 Descripción 
Base de 
coste 
mínima 

Por cada 
metro 
cuadrado 

Por 
cada 
metro 
lineal 

Por 
cada 
unidad 

1 -Adaptación de locales ....................................        829,00 €  82,90 €     

2 -Reforma interior de vivienda que no modifique 
el uso del inmueble, no afecte a elementos 
estructurales, ni a instalaciones de servicio 
común de la edificación ni a la distribución 
interior de la vivienda (no se ejecute, ni 
sustituya ni elimine tabiquería)   ......................  

 1 395,00 €  139,50 €     

3 -Reforma interior de vivienda no incluida en el 
apartado anterior   ...........................................  

 2 366,00 €  236,60 €     

4 -Reparación y mantenimiento de instalaciones y 
zonas de uso común interiores de las 
edificaciones y obras de escasa entidad para 
eliminar barreras arquitectónicas   

    730,00 €  73,00 €     

5 -Obras en zonas comunes no  incluidas en el 
epígrafe anterior ..............................................    

 1 369,80 €  136,98 €     
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 Descripción 
Base de 
coste 
mínima 

Por cada 
metro 
cuadrado 

Por 
cada 
metro 
lineal 

Por 
cada 
unidad 

6 -Rehabilitación de inmuebles (actuaciones 
globales que abarcan varios tipos de obras)  ..    

 3 449,00 €  344,90 €     

7 -Movimientos de tierra .....................................        50,00 €  5,00 €     

8 -Reparación y pintura de fachada sin alterar los 
huecos según la tipología 9 siguiente ..............  

    200,00 €  20,00 €     

9 -Revestimientos, aplacados, alicatados, pinturas
 ........................................................................  

    300,00 €  30,00 €     

10 -Obras exteriores en edificaciones que no 
afecten a la fachada, ni a la cubierta ni a la vía 
pública, ni a zonas ajardinadas, piscinas y/o 
zonas comunes, consistentes, exclusivamente, 
en la reparación, ejecución de revestimientos, 
soleras, y/o solerías ........................................   

    350,00 €  35,00 €     

11 -Reparación y mantenimiento, sin modificación, 
de vallado existente en solar edificado ............  

    150,00 €    15,00 €   

12 -Ejecución o modificación de 
vallado.................................. 

    270,00 €    27,00 €   

13 -Instalaciones y construcciones de carácter 
temporal destinadas a espectáculos y 
actividades recreativas........ 

 180,00     
180,00 
€ 

14 -Rótulos, banderolas y/o  luminosos  ...............   50,00 €     50,00 € 

15 - Cualquier otra construcción, instalación u obra no comprendida en los módulos 
relacionados, se liquidará aplicando el módulo correspondiente a la que más se 
asemeje.  

 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de la 
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y mantendrá su vigencia 
hasta su modificación  o derogación expresas.> 
 

 
SEGUNDO.- Que, en caso de ser aprobado el anterior acuerdo, se traslade al Pleno, 
para que decida sobre su aprobación INICIAL, cumpliendo con el trámite que legal y 
reglamentariamente les corresponda”. 

 
VOTACIÓN 

 
La Comisión del Pleno, por unanimidad, acordó dictaminar favorablemente el 

asunto epigrafiado en los términos expuestos. 
 

 
PROPUESTA AL ÓRGANO DECISORIO 

 
La aprobación de la Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Economía 

y Hacienda de la modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre 
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Construcciones, Instalaciones y Obras, que queda transcrita en el presente Dictamen, 
continuándose su tramitación plenaria.” 
 
 

VOTACIÓN 
 

El resultado de la votación fue el siguiente: 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 31 miembros de 
la Corporación (14 del Grupo Municipal Popular, 12 del Grupo Municipal Socialista, 3 del 
Grupo Municipal Adelante Málaga, 1 del Grupo Municipal Ciudadanos y 1 del Concejal no 
adscrito), dio su aprobación al Dictamen cuyo texto ha sido transcrito y, 
consecuentemente, adoptó los acuerdos en el mismo propuestos. 

 

 

 
  A la fecha de la firma electrónica 
  LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
 Alicia E. García Avilés 
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Delegación de Economía y Hacienda 

  
ANUNCIO 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  reguladora de las Haciendas 
Locales, que establece la elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales, se 
someten a exposición pública, durante  los treinta días hábiles siguientes a la publicación del 
presente Anuncio, los Acuerdos adoptados por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Málaga de 
fecha 27 de mayo de 2021, por los que se aprueban provisionalmente las modificaciones que 
afectan a la Ordenanza Fiscal número 4, reguladora  del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras. 

 
Durante el citado plazo, los interesados podrán presentar  aquellas  reclamaciones  y 
sugerencias que estimen oportunas. En el mencionado plazo, el expediente  podrá  ser  
examinado  en  la Subdirección de Asesoría Jurídica de GESTRISAM (Avda. Sor Teresa Prat nº 
17, módulo 1 tercera planta). 
 
Asimismo, en cumplimiento del art. 13 de la ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía, se podrá acceder al expediente a través de la siguiente dirección web: 
https://www.malaga.eu/el-ayuntamiento/notas-de-prensa/detalle-de-la-nota-de-
prensa/index.html?id=158867 
  
En el supuesto de no formularse reclamación o sugerencia alguna, la referida Ordenanza se 
entenderá definitivamente aprobada. Lo que se publica para general conocimiento. 
 

Málaga, a fecha de la firma electrónica. 
 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, P.D. 
EL  TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO 
DE ECONOMIA Y  HACIENDA 
 
CARLOS  Mª CONDE O’DONNELL. 
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