
               ALCALDIA-PRESIDENCIA 

  

Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 

 
PROVIDENCIA SR. ALCALDE-PRESIDENTE 

 
  

Siendo intención de este Equipo de Gobierno modificar el artículo de las bonificaciones 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, con el fin de: 

 
 1.- Seguir favoreciendo la conservación y rehabilitación del casco histórico de 

la Ciudad, y 
 
 2.- Fomentar a empresas y comercios que se instalen tanto en el casco histórico 

de la Ciudad como en las Pedanías. 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 a 27 y 59 a 110 por el 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, DECRETO: 
 
 PRIMERO: Incoar expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en los términos que se indica a 
continuación: 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS  
 
(…) 
 
Artículo 6.- Bonificaciones.  

 
1.- De acuerdo con el artículo 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, se 
establece una bonificación en la cuota del Impuesto de hasta el 95 por 100 de la misma 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. La declaración y otorgamiento de la bonificación 
corresponderá a la Junta de Gobierno Local por delegación del Pleno de la Corporación, previa 
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 
 
La concesión de esta bonificación se ajustará a las siguientes reglas: 

 

 La bonificación tiene carácter rogado, por la que sólo podrá concederse previa 
solicitud del sujeto pasivo. 

 

 La solicitud de bonificación deberá presentarse dentro del plazo de presentación 
de la correspondiente autoliquidación, acompañando todos aquellos documentos que acrediten 
la concurrencia de todas las circunstancias que puedan motivar su concesión. Si la solicitud se 
presentare fuera de plazo, no procederá la declaración de especial interés o utilidad municipal, 
ni cabrá, en consecuencia, la aplicación de la bonificación a que se refiere el presente artículo. 
No obstante, como excepción, serán admisibles aquellas solicitudes que, aún no presentadas 
al tiempo de la concesión de la licencia municipal, se formulen, en todo caso, antes del inicio 
del devengo del impuesto, de acuerdo con lo establecido en el certificado de inicio de obra. En 
tales supuestos, la bonificación sólo podrá aplicarse, una vez otorgada dicha declaración, 
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cuando finalicen las construcciones, instalaciones u obras y se realice la liquidación definitiva 
del impuesto. 

 
a) Presentada en tiempo y forma la solicitud y los correspondientes documentos, el sujeto 

pasivo podrá aplicarse en la autoliquidación del impuesto la bonificación que proceda de 
forma provisional y, en todo caso, condicionada a que se obtenga la referida declaración 
de especial interés o utilidad municipal. Si dicha declaración se denegare o de acuerdo a 
la misma, resultaren inadecuados los porcentajes de bonificación aplicados por el sujeto 
pasivo, se procederá, por parte de los órganos de gestión del impuesto, a girar de oficio 
liquidación provisional sin la bonificación o con el porcentaje que proceda. 

b) La declaración y otorgamiento de la bonificación corresponderá a la Junta de Gobierno 
Local por delegación del Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  

c) Corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Pleno de la Corporación 
determinar en el acuerdo de su concesión la cuantía de la bonificación, atendiendo a las 
circunstancias que concurran en cada caso concreto, no pudiendo exceder del 95 por 
ciento de la cuota. 

d) En ningún caso se reconocerá el derecho a la bonificación a quién adeudare cantidad 
alguna a este Ayuntamiento. 

 
La declaración de especial interés o utilidad municipal de una construcción, instalación u obra, se 
efectuará, en todo caso, de forma condicionada a que su realización se ajuste a lo establecido en 
la licencia municipal y a la acreditación u obtención de las calificaciones o actos exigibles para 
obtener dicha declaración, quedando ésta automáticamente sin efecto, sin necesidad de nuevo 
acuerdo en contrario, tanto en estos supuestos como en los de caducidad de la licencia. 

 
1.1- A efectos de concesión de la bonificación, se considerara que concurren las circunstancias 

exigidas en el apartado primero de este artículo, en las obras de ejecución de proyectos acogidos 
a la Ley de Incentivos Regionales, obras de rehabilitación acogidas al Plan de Rehabilitación 
preferente, aprobado por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y obras de 
ejecución de viviendas de protección oficial.  

 
En estos casos será necesario cumplimentar los requisitos que a continuación se señalan.  
 
a) Proyectos incluidos o beneficiados por la Ley de Incentivos Regionales: 

 
a.1) Se aplicará tan sólo a proyectos acogidos a los beneficios de la Ley de Incentivos 

Regionales de Andalucía, acreditándose dicho extremo con la correspondiente 
certificación que necesariamente acompañará  a la preceptiva solicitud que los 
interesados formularan al respecto. 

a.2) Que el proyecto en ejecución del cual se han de realizar las construcciones, 
instalaciones u obras, reúna, a juicio del informe económico que al efecto se evacue 
por el correspondiente servicio municipal, condiciones de viabilidad y represente un 
beneficio social para el municipio. El importe de la obra para la cual se solicita la 
reducción no podrá ser inferior a 18.030,36 Euros. 

 
Para la evacuación del citado informe, el solicitante de la bonificación deberá presentar cuanta 
documentación se le requiera al efecto. 
 

a) Obras acogidas a programas de rehabilitación preferente aprobadas por la Junta de 
Andalucía: 
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b.1) Que la obra esté acogida o protegida por programas de rehabilitación aprobados por la 
Junta de Andalucía en los que hayan sido concedidas al promotor subvenciones y/o 
ayudas para dicho fin, acreditándose tal extremo con la oportuna cédula o certificación 
expedida por el órgano competente. 

 
b.2) Que las obras a ejecutar lo sean en la vivienda habitual del promotor, cuando dicha 

vivienda, además de ser la única que éste posea en el término municipal en condiciones 
de habitabilidad, constituya la residencia efectiva del mismo en el momento de hacer la 
preceptiva solicitud de bonificación y durante el plazo de los cinco años siguientes. 

A los efectos de acreditar la residencia efectiva por parte del Ayuntamiento se 
realizarán las actuaciones necesarias a fin de comprobar dicho extremo, asimismo se 
deberá de aportar declaración jurada acerca del compromiso de residir en la vivienda 
durante el plazo indicado. En el supuesto de no cumplir con la obligación de residencia, 
podrá ser revocada la bonificación y exigida su diferencia en la forma y con los medios 
admitidos por la legislación vigente. 

 
b.3) Se deberá acreditar la concurrencia de circunstancias de precariedad económica, de libre 

apreciación por el otorgante de la bonificación, a la vista del informe social que se 
evacuará por los correspondientes servicios municipales. 

 
1.2.- Podrá ser declarada de especial interés o utilidad municipal, cualquier construcción, instalación 
u obra realizada dentro del casco histórico de Martos, cuyo objeto sea la conservación y 
rehabilitación del mismo, así como la implantación de actividades mercantiles y comerciales, de 
acuerdo con las reglas siguientes:  
 

a) Un 60% para todas las construcciones, instalaciones y obras realizadas dentro del casco 
histórico de Martos. 
 
b) Un 35% cuando el importe máximo de los ingresos del conjunto de las personas que 
integran la unidad familiar sea igual o menor a 1 IPREM. 
 
c) Un 25% cuando el importe máximo de los ingresos del conjunto de las personas que 
integran la unidad familiar esté comprendido entre el 1,1 y 1,5 IPREM. 
 
d) Un 15% cuando el importe máximo de los ingresos del conjunto de las personas que 
integran la unidad familiar esté comprendido entre el 1,6 y 2 IPREM. 
 
e) Un 5% cuando el importe máximo de los ingresos del conjunto de las personas que 
integran la unidad familiar esté comprendido entre el 2,1 y 2,5 IPREM. 
 

Los porcentajes anteriores son compatibles entre sí, y por tanto acumulables, sin que en ningún 
caso la bonificación sea superior al 95 % de la cuota del impuesto.  

 
1.3.- Al objeto de favorecer la implantación de nuevos sectores productivos en el municipio, tendrán 
derecho a una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto aquellas construcciones, 
instalaciones u obras que se realicen para el establecimiento de actividades empresariales de 
nueva implantación y cuya actividad económica no se ejerciera anteriormente en el municipio, 
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de 
fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
 
Para gozar de la bonificación a que se refiere el apartado anterior, deberán concurrir los 
siguientes requisitos:  
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- El sujeto pasivo del impuesto ha de ser el titular de la actividad empresarial que se 
desarrolle sobre el inmueble objeto de construcción, instalación u obra para la que se 
solicita la bonificación, con independencia de quien sea el propietario del inmueble.  
 
- El inmueble objeto de la construcción, instalación u obra para el que se solicita la 
bonificación, ha de constituir el centro de trabajo en el que se adoptan las medidas de 
fomento de empleo. 

 
1.4.- Al objeto de favorecer la creación de empleo, tendrán derecho a una bonificación de la cuota 
íntegra del impuesto, en los porcentajes establecidos a continuación, aquellas construcciones, 
instalaciones u obras, que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancias de fomento del empleo que justifiquen tal declaración, respecto de los sujetos 
pasivos que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido 
durante el período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación 
con el período anterior aquél: 

 
PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN 

 
Incremento medio de la 
plantilla de trabajadores 
con contrato indefinido. 

Generación de empleo indefinido que 
afecte exclusivamente a colectivos jóvenes 
(menores de 30 años), mujeres o 
trabajadores mayores de 50 años, mujeres 
víctimas de malos tratos y/o personas con 
discapacidad, a excepción de los Centros 
Especiales de Empleo. 

Generación de empleo 
indefinido que afecte a 
colectivos laborales en 
general.  

Más del 10% hasta el 20% 25% 12,5%  

Más del 20% hasta el 40% 35% 17,5% 

Más del 40%  45%  22,5% 

 
La aplicación y concesión de esta bonificación estará sujeto al cumplimiento de las condiciones 

siguientes: 
 

 No haber realizado durante los doce meses precedentes al periodo impositivo inmediato 
hábil anterior al de aplicación, expedientes de regulación de empleo, despidos colectivos 
o improcedentes, o cualquier práctica fraudulenta para lograr el supuesto determinante de 
la bonificación. 

 
 Los contratos indefinidos que acrediten el incremento de la plantilla deberán presentare 

en el Ayuntamiento de Martos para su inclusión en el expediente administrativo instruido 
para la concesión de la bonificación, en el plazo máximo de seis meses desde el 
certificado final de obra, licencia de puesta en marcha o acto administrativo equivalente.  

 
1.5.- Al objeto de favorecer la consolidación de empleo, tendrán derecho a una bonificación del 
30% de la cuota íntegra del impuesto, aquellas construcciones, instalaciones u obras, que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del 
empleo que justifiquen tal declaración, respecto del impuesto devengado por la realización de 
obras por Cooperativas y empresas, siempre que ambas no hayan realizado durante los doce 
meses precedentes al periodo impositivo inmediato hábil anterior al de aplicación, expedientes de 
regulación de empleo, despidos colectivos o improcedentes.  
 

Esta bonificación tiene carácter rogado, por lo que los interesados deberán solicitar la misma, 
acompañando a ésta de la documentación general que a continuación se establece, la cual 
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deberá justificar su derecho a la bonificación, y, por tanto, acreditar que se cumplen con los 
extremos establecidos anteriormente mediante la presentación de la siguiente documentación:  

 

 Certificado de Seguridad Social u Organismo competente que ponga de manifiesto que 
durante los doce meses precedentes al periodo impositivo inmediato hábil anterior al de 
aplicación, en la empresa no se han producido expedientes de regulación de empleo, 
despidos colectivos o improcedentes, o cualquier práctica fraudulenta para lograr el 
supuesto determinante de la bonificación. 
 

 Los contratos indefinidos que acrediten la consolidación de empleo deberán presentare 
en el Ayuntamiento de Martos para su inclusión en el expediente administrativo instruido 
para la concesión de la bonificación, en el plazo máximo de seis meses desde el 
certificado final de obra, licencia de puesta en marcha o acto administrativo equivalente.  

 
1.6.- Al objeto de favorecer a los sectores sociales más desprotegidos, podrá ser declarada de 
especial interés o utilidad municipal, cualquier construcción, instalación u obra realizada por sujetos 
pasivos que se encuentren en situación de desempleo, mayores de 65 años, personas con 
discapacidad, mujeres víctimas de malos tratos, familias, siempre que se determine la falta de 
recursos económicos.  
 
Para determinar la falta de recursos económicos, se establece que el importe máximo de los 
ingresos del conjunto de las personas que integran la unidad familiar sea inferior a los umbrales 
económicos que se exponen a continuación.  
 
A tal efecto, se utiliza un criterio restringido de unidad familiar, definiéndola como la constituida 
por los y las menores de edad y la persona o personas que ostentan su patria potestad, tutela, 
guarda o acogimiento familiar (formalizado o no), que residan en la misma vivienda. No se 
incluyen personas con otra vinculación, aunque residan en el mismo domicilio. 
 
En este sentido, se tomará como referencia el IPREM anual (12 pagas), fijado cada año en la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, en función de los miembros de la 
unidad familiar con base a la escala de equivalencia de la Unidad de Consumo definida por el 
Instituto Nacional de Estadística y aplicando los valores recogidos en dicha escala. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y el número de miembros en la unidad familiar se obtienen los 
siguientes resultados económicos: 
 
- 1 miembro = 3.688,90 €. 
- 2 miembros = 4.610,02 €. 
- 3 miembros = 5.532,03 €. 
- 4 miembros = 6.454,03 €. 
- 5 miembros = 7.376,03 €. 
- 6 miembros = 8.298,04 €. 
- 7 miembros = 9.220,04 €. 
- 921,12 €/año más por cada miembro de la unidad familiar a partir del octavo. 
 
Se considerarán ingresos computables de la unidad familiar las pensiones, subsidios, rentas e 
ingresos que en cualquier concepto (incluidos los subsidios de rentas mínimas) perciban o 
tengan derecho a percibir en el momento de la tramitación del expediente que da derecho a la 
percepción de esta prestación, todos los miembros de la misma. 
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La tasa por otorgamiento de licencia urbanística solicitada para la realización construcciones, 
instalaciones u obras declaradas de especial interés o utilidad municipal, podrá ser  deducible 
de la cuota íntegra del impuesto. 
  
En estos casos la Junta de Gobierno Local se pronunciará sobre la procedencia de la deducción 
a que hace referencia el párrafo anterior. 
 
1.7.- Podrá ser declarada de especial interés o utilidad municipal, cualquier construcción, instalación 
u obra realizada dentro de las pedanías del municipio de Martos, cuyo objeto sea la implantación 
de actividades mercantiles y comerciales, de acuerdo con las reglas siguientes:  
 

a) Un 60% para todas las construcciones, instalaciones y obras realizadas dentro de las 
pedanías del municipio de Martos. 
 
b) Un 35% cuando el importe máximo de los ingresos del conjunto de las personas que 
integran la unidad familiar sea igual o menor a 1 IPREM. 
 
c) Un 25% cuando el importe máximo de los ingresos del conjunto de las personas que 
integran la unidad familiar esté comprendido entre el 1,1 y 1,5 IPREM. 
 
d) Un 15% cuando el importe máximo de los ingresos del conjunto de las personas que 
integran la unidad familiar esté comprendido entre el 1,6 y 2 IPREM. 
 
e) Un 5% cuando el importe máximo de los ingresos del conjunto de las personas que 
integran la unidad familiar esté comprendido entre el 2,1 y 2,5 IPREM. 
 

Los porcentajes anteriores son compatibles entre sí, y por tanto acumulables, sin que en ningún 
caso la bonificación sea superior al 95 % de la cuota del impuesto.  

 
1.8.- La bonificación prevista en el apartado 1.3 es acumulable y compatible con las previstas en 
los apartados 1.4 ó 1.5, sin que en ningún caso el porcentaje de bonificación pueda superar el 
95% y sin que en ningún caso el importe de la bonificación pueda superar la cantidad de 
50.000,00 euros.  
 
2.- Se establece una bonificación del 25 por 100 sobre la cuota del impuesto a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial. Esta 
bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se 
refieren los párrafos anteriores de este artículo. 
 
 Esta bonificación tiene el carácter de rogado por lo que el sujeto pasivo deberá de presentar 
solicitud para acogerse a la misma. 
 
3.- Una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto a favor de las obras que no se sitúen 
en edificaciones de nueva planta y que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de 
los discapacitados, siempre que las mismas se produzcan en su residencia habitual. Esta 
bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se 
refieren los párrafos anteriores de este artículo. 
 
 Para poder disfrutar de esta bonificación los interesados deberán de adjuntar a su solicitud 
certificado acreditativo de la minusvalía, expedido por la Consejería correspondiente de la Junta 
de Andalucía u Organismo Competente. 
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 A los efectos de acreditar la residencia habitual por parte del Ayuntamiento se realizarán las 
actuaciones necesarias a fin de comprobar dicho extremo. 

 
4.- Una bonificación del 50 por ciento de la cuota del impuesto a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras a favor de las obras que no se sitúen en edificaciones de nueva planta en 
las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, 
siempre que las mismas se produzcan en su residencia habitual, y, dichas construcciones, 
instalaciones u obras tiendan a la eficiencia energética del inmueble en el que se realiza la obra. 
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción 
de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la 
Administración competente.  
 
5.- En cualquier caso, la concesión de las bonificaciones reguladas en este artículo, tendrán 
carácter potestativo, pudiendo ser revocadas y exigida su diferencia en la forma y con los 
medios admitidos por la legislación vigente cuando se acredite el incumplimiento de alguno de 
los requisitos que justificaron su concesión.  
 
6.- Los sujetos pasivos que soliciten acogerse a alguna de las bonificaciones contempladas en 
el presente artículo deberán encontrarse, para tener derecho a la misma, al corriente en el pago 
de todas las deudas municipales. 

(…) 
 
 SEGUNDO: Que se recaben cuantos informes sean preceptivos y aquellos otros que se 
estimen convenientes para proceder a la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 
 TERCERO: Que, previos los trámites oportunos, se eleve al Ayuntamiento Pleno la 
correspondiente propuesta. 
 
   
 

Martos a la fecha de la firma electrónica 
EL ALCALDE-PRESIDENTE. 

Fdo.: Víctor Manuel Torres Caballero. 
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