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ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 15.2, 59.1 y 60 a 77, ambos inclusive, del texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, el Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera, acuerda fijar los elementos necesarios para la 
determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y aprobar la Ordenanza 
Fiscal reguladora del mismo. 

 
Artículo 2.- 
 
Son objeto de este Impuesto los bienes inmuebles de naturaleza rústica, urbana y de características 

especiales, sitos en el término municipal de Morón de la Frontera. 
 

CAPITULO II.- HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 3.- 
 
Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los 

bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales: 
 

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

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

 
La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior 

por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el 
mismo previstas. 

 
Artículo 4.- 
 
A efecto de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana, 

rústica y de características especiales, los definidos como tales en el Texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario. 

 
CAPITULO III.- SUJETOS PASIVOS 

 
Artículo 5.- 
 
1.- Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades 

a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten 
la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este Impuesto. En 
el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características 
especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon. 
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2.- Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto 

pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. El 
Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la 
condición de sujetos pasivos el mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales 
o patrimoniales. 

 
Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de 

la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos. 
 

CAPITULO IV.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
Artículo 6.- 
 
Estarán exentos los bienes inmuebles relacionados en los apartados 1 y 2 del artículo 62 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 los términos establecidos por éstos, y los previstos en la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al Mecenazgo. 

 
Asimismo, gozarán de exención los inmuebles urbanos cuya Cuota Líquida sea inferior a 4,15 € así 

como los inmuebles rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la Cuota Líquida de la totalidad 
de los bienes rústicos poseídos en el término municipal sea inferior a 13,94 €. 

 
Artículo 7.- 
 
1.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto, siempre que 

así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto 
de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra 
nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. El 
plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en 
que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese 
tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda 
exceder de tres periodos impositivos. 

 
A la solicitud se deberá acompañar: 
 

a) Declaración responsable del representante legal de la empresa de que la finca no figura 
entre los bienes del inmovilizado de la empresa. 

b) Documentación acreditativa del objeto de la actividad de la empresa. 
 
Iniciadas las obras, la solicitud debe ser completada, con anterioridad al 31 de enero del primer 

periodo impositivo en que resulte aplicable la bonificación, aportando certificación de fecha de inicio 
de obras, expedida por Arquitecto o Aparejador, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

 
La presentación extemporánea de esta documentación determinará que la bonificación sólo será 

aplicable a partir del periodo impositivo siguiente y por los que resten con derecho a la bonificación. 
 
En la resolución de la concesión de la bonificación, se podrá contemplar la necesidad de aportar 
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documentación complementaria para el mantenimiento de la misma en ejercicios siguientes, en 
atención a la naturaleza y duración posible de las obras. 

 
2.- Gozaran de una bonificación del 25 % de la cuota integra del impuesto sobre bienes inmuebles 

urbanos, aquellos sujetos pasivos que sean titulares de familia numerosa, siempre que reúnan la 
condición de vecino empadronado en el inmueble objeto de bonificación, no sean titulares de más de un 
bien inmueble urbano dentro del termino municipal, y que la cuota integra del impuesto no exceda de 
122,00 €. Será de aplicación a partir del ejercicio fiscal posterior al de su solicitud, y en tanto se 
mantengan las condiciones requeridas o se modifique su regulación. Se deberá solicitar de forma anual. 
Para solicitar la bonificación deberán acreditar las condiciones enumeradas, presentando ante la oficina 
municipal de gestión de este impuesto solicitud acompañada de la siguiente documentación: 

 
a) Fotocopia del DNI del sujeto pasivo. 
b) Fotocopia compulsada del libro de familia. 
c) Copia del ultimo recibo de IBI pagado. 
d) Nota Simple informativa expedida por el del Registro de la Propiedad de Morón de la 

Frontera, relativo al numero de bienes inmuebles titularidad del solicitante. 
e) A partir del segundo ejercicio fiscal en el que le sea aplicable la bonificación, los 

documentos anteriores serán sustituidos por declaración jurada relativa al mantenimiento de 
las condiciones habilitantes. 

 
Artículo 8.- 
 
Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres 

períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de 
protección oficial y las viviendas protegidas que cumplan las condiciones de uso, destino, superficie, 
calidad, diseño y precio de venta o alquiler establecida para cada uno de los Programas en los Planes 
andaluces y estatales de vivienda y suelo y obtengan calificación definitiva como tales por la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes. 

 
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier 

momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá 
efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite y por el tiempo que 
reste. 

 
A efectos de la aplicación de esta bonificación, deberá aportarse la siguiente documentación 

debidamente compulsada: 
 

a) Fotocopia de la Cédula de Calificación Definitiva. 
b) Fotocopia de la escritura pública o del documento que acredite la titularidad. 

 
Artículo 9.- 
 
Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra los bienes rústicos de las 

cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 
20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

 
CAPITULO V.- BASE IMPONIBLE Y BASE LIQUIDABLE 
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Artículo 10.- 
 
La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, 

que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas 
reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

 
Artículo 11.- 
 
La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base imponible la reducción 

a que se refieren los artículos 67 y siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
CAPITULO VI.- CUOTA TRIBUTARIA Y RECARGOS 

 
Artículo 12.- 
 
1.- La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen. 
 
2.- El tipo de gravamen será: 
 

a) Para bienes de naturaleza urbana, el 0,71 % 
b) Para bienes de naturaleza rústica, el 1,16 % 
c) Para bienes de características especiales, el 1,03 % 

 
CAPITULO VII.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 

 
Artículo 13.- 
 
1.- El impuesto se devenga el primer día del período impositivo. 
 
2.- El período impositivo coincide con el año natural. 
 
3.- Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el 

Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al 
momento en que se produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales 
resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los 
bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del 
Catastro Inmobiliario. 

 
CAPITULO VIII.- GESTION DEL IMPUESTO 

 
Artículo 14.- 
 
1.- El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón Catastral y en los 

demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del 
Catastro. Dicho padrón, que se formará anualmente, contendrá la información relativa a los bienes 
inmuebles, separadamente para los de cada clase. 

 
2.- Los datos contenidos en el padrón catastral y en los demás documentos citados en el apartado 
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anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
3.- En cuanto a las inclusiones, exclusiones o alteraciones de datos contenidos en el Catastro 

Inmobiliario, elaboración de ponencias, formación de padrones, reclamaciones, liquidación e 
inspección, se estará a lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las demás 
disposiciones legales reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo. 

 
4.- Se renuncia al procedimiento de comunicación establecido en el artículo 32 del Reglamento de 

la Ley del Catastro Inmobiliario, RD 417/2006 de 7 de abril. 
 
Artículo 15.- 
 
Se establece el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana en dos periodos 

semestrales, siendo los periodos de cobro en voluntaria los siguientes: 
 
- Primer Semestre: Del 1 de Abril al 31 de Mayo de cada año. 
 
- Segundo Semestre: Del 1 de Septiembre al 4 de Noviembre de cada año. 
 
El pago del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica se realizará anualmente, en el 

período del 1 de septiembre al 4 de noviembre. 
 

Disposición Final 
 
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 

Corporación, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1º de enero del 2.009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 


