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ORDENANZA FISCAL Nº 1 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 
 
Artículo 1.-  
 
1.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el 
valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en el RD Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
 
2.- 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. 
 
3.- 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. 
 
4. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, 
de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los 
definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
 
5. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos 
municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos 
por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal. 
 
Artículo 2.- No están sujetos a este impuesto: 
 

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento 
público y gratuito. 
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b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén 
enclavados: 

 
 

 Los de dominio público afectos a uso publico. 
 

 Los de dominio publico afectos a un servicio publico gestionado directamente 
por el Ayuntamiento excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros 
mediante contraprestación. 
 

 Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros 
mediante contraprestación. 

 
 
Artículo 3.- EXENCIONES. 
 
1.- Estarán exentos los siguientes inmuebles: 
 

a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 
Entidades Locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los 
servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa 
Nacional. 
 

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 
 

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado 
Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1.979, y los 
de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los 
términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución. 
 

d) Los de la Cruz Roja Española. 
 

e) Los inmuebles a los que les sea de aplicación la exención en virtud de Convenios 
Internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos 
extranjeros destinados a su representación diplomática, consular u a sus 
organismos oficiales. 
 

f) La superficie de montes poblados con especies de crecimiento lento 
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera 
o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la 
especie de que se trate. 
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g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en 
los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o cualquier 
otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, 
por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y 
de esparcimiento, las casa destinadas a viviendas d4e los empleados, las oficinas 
de dirección ni las instalaciones fabriles. 
 

h) Estarán exentos del impuesto los siguientes inmuebles situados en el término 
municipal de este Ayuntamiento: 

 
a) Los de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea inferior a 5 euros. 

 
b) Los de naturaleza rústica, en el caso de que para el sujeto pasivo, la cuota 

líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el 
término municipal sea inferior a 10 euros. 

 
2.- Asimismo, previa solicitud, estarán exentos: 
 

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes 
acogidos, total o parcialmente. al régimen de concierto educativo. en cuanto a la 
superficie afectada a la enseñanza concertada. Para determinar el alcance efectivo 
de la exención y el procedimiento a seguir para su solicitud y tramitación. se estará 
a lo dispuesto por el Real Decreto 2.187/1.995, de 28 de diciembre y demás 
normativa que resulte de aplicación. Esta exención deberá ser compensada por la 
Administración competente. 
 

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de 
interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere 
su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los 
comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha 
Ley. Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados 
dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos 
históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan 
las siguientes condiciones: 
 
 En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el 

instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 

 En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o 
superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real 
Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de 



 
 
 

                 EXCMO. AYUNTAMIENTO 
 

  Plaza Duquesa de Parcent, 3 
29400 RONDA (Málaga) 

 

4 

Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana como objeto de protección integral en los términos 
previstos en el artículo 21. de la Ley 16/1985 de 25 de junio. 

 
c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o 

regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes 
técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una 
duración de quince años, contados a partir del periodo impositivo siguiente a aquél 
en que se realice su solicitud. 
 

d) Los de titularidad, en los términos previstos en el artículo 5º de la presente 
Ordenanza, de las fundaciones y asociaciones que cumplan los requisitos del 
Capítulo I del Título II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, y en cuantas 
disposiciones la desarrollen y cumplimenten. 

 
 
Artículo 4.- SUJETO PASIVO. 
 
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/ 2.003, 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. 
 
2.- Lo dispuesto en el párrafo 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 del 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 liquida 
que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos. 
 
Artículo 5. BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE. 
 
1.- La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los 
bienes inmuebles, que determinará, notificará y será susceptible de impugnación 
conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
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2.- La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar, en su caso, en la 
base imponible las reducciones que legalmente se establezcan. 
 
 El coeficiente de cálculo de la reducción de la base imponible de inmuebles que 
cuenten con construcción en suelo de naturaleza rústica, a que se refiere la disposición 
transitoria decimoctava del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 5 de 
Marzo de 2004 y aplicable sobre la primera componente del valor catastral del inmueble, 
se fija en 0,75. 
 
3.- La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los 
procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la 
reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble así 
como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de 
vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto. 
 
4.- Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se apruebe 
una nueva ponencia de valores, los bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro 
municipio mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables 
que tuvieran en el de origen. 
 
5.- En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable 
será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales 
Económico-Administrativos del Estado. 
 
Artículo 6.- CUOTA TRIBUTARIA Y TIPO DE GRAVAMEN. 
 
1.- La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el 
tipo de gravamen. 
 
2.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 
bonificaciones previstas legalmente. 
 
3.- El Tipo de gravamen del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de 
naturaleza urbana queda fijado en el 0,5407 %.                           
 
          El Tipo de gravamen del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles aplicable a los Bienes 
Inmuebles de Características Especiales queda fijado en el 0,69%. 
 
 No obstante, se establecen tipos diferenciados para los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana, excluidos los de uso residencial, que superen, atendiendo a los usos 
establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones, el valor 
catastral que para cada uno de los usos se recoge en el siguiente cuadro: 
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USOS Umbral de Valor Catastral 

a partir del cual se aplicará 
el tipo de gravamen 

diferenciado 

Tipos de Gravamen 
Diferenciados 

A Almacén-Estacionamiento 100.000 euros 0,8070 % 

C Comercial  173.693,43 euros 0,8070% 

I Industrial 215.742 euros 0,8070 % 

O Oficinas 497.801,92 euros 0,8070 % 

G Ocio y Hostelería 1.534.556,58 euros 0,8070 % 

E Cultural 2.090.142,03 euros 0,8070 % 

R Religioso 981.408,76 euros 0,8070 % 

K Deportivo 3.375.565,76 euros 0,8070% 

Y Sanidad y Beneficencia 4.420.579,45 euros 0,8070% 
 
 
 En todo caso, los tipos de gravamen diferenciados a que se refiere este apartado 
sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles del término 
municipal que, para cada uso, tengan mayor valor catastral. 
 
 Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo 
correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal. 
 
 Se establece un recargo del 50 por 100 de la cuota líquida del IBI para aquellos 
inmuebles de uso residencial del casco urbano de Ronda que se encuentren 
desocupados con carácter permanente, entendiéndose que el inmueble está desocupado 
en los siguientes casos: 
 

A) Que el inmueble figure tributando por el IBI urbana y no conste en el mismo, al 31 
de diciembre de cada año, alguna persona empadronada según los datos 
recogidos en el Padrón Municipal de Habitantes. 
 

B) Que el inmueble figure tributando por el IBI urbana y conste en el mismo, al 31 de 
diciembre de cada año, alguna persona empadronada según los datos recogidos 
en el padrón municipal de habitantes, pero no está dado de alta en el padrón de 
Tasa de Recogida de Basuras. 

 
 No obstante lo anterior, se podrá justificar la ocupación del inmueble mediante 
contrato de alquiler formalizado legalmente. 
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 El citado recargo se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente, una 
vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo por el 
que ésta se declare. 
 
 Este recargo no será de aplicación a los inmuebles que no se encuentren en suelo 
urbano. 
 
4.- El Tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de 
naturaleza rústica queda fijado en el 0, 68 %. 
 
Artículo 7.- BONIFICACIONES EN LA CUOTA. 
 
1.- Gozarán de una bonificación del 25 por 100 en la cuota del Impuesto, los inmuebles 
urbanos situados en los Anejos Rurales de Los Villalones, El Chantre, Puerto Saúco, y de 
un 50 por ciento en la cuota del Impuesto los inmuebles urbanos situados en los Anejos 
Rurales de La Cimada y Los Prados, de conformidad con lo previsto en el artículo 74.1 del 
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales (RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). 
 
 Esta bonificación en la cuota íntegra del I.B.I será incompatible con cualquier otra 
prevista en la Ordenanza vigente de dicho Impuesto y en la propia Ley 39/1988 
modificada por la Ley 51/2002. 
 
2.- Gozarán de una bonificación del 50% los inmuebles que constituyan el objeto de la 
actividad de las empresas de urbanización, construcción o promoción inmobiliaria, tanto 
de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta y no figuren entre los bienes de 
su inmovilizado, en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los 
interesados antes del inicio de las obras. El plazo de aplicación de esta bonificación 
comprenderá desde el periodo 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 esto inmuebles y durante el período expresado, no 
les será de aplicación el recargo establecido para los inmuebles desocupados. 
 
 Esta bonificación en la cuota íntegra del I.B.I será incompatible con cualquier otra 
prevista en la Ordenanza vigente de dicho Impuesto y en la propia Ley 39/1988 
modificada por la Ley 51/2002. 
 
3.- Tendrán derecho a una bonificaci6n del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, 
durante los tres periodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación 
definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas 
conforme a la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma.. ' 
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 Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual deberá 
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 periodo impositivo 
siguiente a aquel en que se solicite. 
 
 Esta bonificación en la cuota íntegra del I.B.I será incompatible con cualquier otra 
prevista en la Ordenanza vigente de dicho Impuesto y en la propia Ley 39/1988 
modificada por la Ley 51/2002. 
 
4.- Familias Numerosas: 
                Familias Numerosas: Gozaran de una bonificación del 70% en la cuota íntegra 
del impuesto los sujetos pasivos titulares de Familia Numerosa respecto del inmueble que 
constituya la vivienda y domicilio habitual de la misma. 
                     Por Vivienda familiar domicilio habitual se considera aquella en la que conste 
empadronada la mayor parte de la unidad familiar al momento de la solicitud. 
                     Todos los miembros computables de la Familia Numerosa beneficiaria de la 
bonificación habrán de estar necesariamente empadronados en Ronda, extremo que 
comprobaran los servicios económicos correspondientes en el momento de resolver la 
solicitud. 
                      El reconocimiento de la condición o Titulo de Familia Numerosa ha de estar 
vigente al 31 de Diciembre del ejercicio para el que solicita la bonificación. 
                   Requisitos: 
                          Solicitud anual del sujeto pasivo antes del devengo del Impuesto, entre el 
1 de Abril y 31 de Diciembre del ejercicio anterior. Excepcionalmente y para su aplicación 
en el ejercicio 2020 se establece un plazo ampliado hasta el 31 de Marzo de 2020 para la 
formulación de la solicitud. 
                          Acompañar copia del Título de Familia Numerosa o Carnets acreditativos 
de dicha condición, en ambos casos vigente,  de todos los miembros que la integran. 
        Esta bonificación en la Cuota Integra del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles para 
Familias Numerosas es incompatible con cualquier otra prevista en la Ordenanza Vigente. 
 
5.- Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra y, en su caso, 
del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 153 de esta Ley, los bienes rústicos 
de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos 
establecidos en la Ley 20/1993, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las 
cooperativas. 
 
 Esta bonificación en la cuota íntegra del I.B.I será incompatible con cualquier otra 
prevista en la Ordenanza vigente de dicho Impuesto y en la propia Ley 39/1988 
modificada por la Ley 51/2002. 
 
6.- Como consecuencia de la entrada en vigor de nuevos valores catastrales en el año 
2013 producto de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se 
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aplicará de oficio a los bienes inmuebles clasificados catastralmente como urbanos una 
bonificación en la cuota íntegra del impuesto equivalente a la diferencia positiva entre la 
cuota íntegra del ejercicio 2015 y la cuota líquida del ejercicio 2014, multiplicada esta 
última por un coeficiente de incremento máximo anual de 1. Esta bonificación es 
compatible con las restantes bonificaciones legalmente previstas y las potestativas 
contempladas en la presente ordenanza. 
 
 La presente bonificación también será de aplicación a los bienes inmuebles que 
cuenten con una construcción en suelo de naturaleza rústica y que, de conformidad con el 
apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera del texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, hayan sido 
objeto de una nueva valoración. 
Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que la aplicación de otra bonificación 
concluya en el período inmediatamente anterior a aquel en que haya de aplicarse sobre 
ese mismo inmueble la bonificación a que se refiere este apartado, la cuota sobre la que 
se aplicará, en su caso, el coeficiente de incremento máximo anual será la cuota íntegra 
del ejercicio anterior. 
 
 Asimismo, cuando en alguno de los períodos impositivos en los que se aplique esta 
bonificación tenga efectividad un cambio en el valor catastral de los inmuebles, resultante 
de alteraciones susceptibles de inscripción catastral, del cambio de clase del inmueble o 
de un cambio de aprovechamiento determinado por la modificación del planeamiento 
urbanístico, para el cálculo de la bonificación se considerará como cuota líquida del 
ejercicio anterior la resultante de aplicar el tipo de gravamen de dicho año al valor base 
determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 La cuota líquida resultante de la aplicación de esta bonificación no podrá ser 
negativa. En caso de que proceda aplicar en el ejercicio, por primera vez, beneficios 
fiscales distintos al previsto en este artículo, se aplicarán sobre la cuota líquida resultante 
de aplicar la presente bonificación. 
          Las liquidaciones tributarias resultantes de la aplicación de esta bonificación se 
regirán por lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, sin que sea necesaria su notificación individual en los casos de 
establecimiento, modificación o supresión de aquella como consecuencia de la 
aprobación o modificación de la ordenanza fiscal. 
          En los restantes aspectos normativos relacionados con esta bonificación, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 74.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
7.- Al amparo del artículo 9 párrafo segundo de la Ley de Haciendas Locales se establece 
una bonificación del 5% de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien este 
Impuesto en una Entidad Financiera. Con carácter general gozaran de ésta bonificación 
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los sujetos pasivos que a fecha 30 de Diciembre del ejercicio inmediatamente anterior al 
de devengo del impuesto anual tengan domiciliado el pago de dicho tributo. 
             Excepcionalmente y para el ejercicio 2015 gozaran de ésta bonificación los 
sujetos pasivos que domicilien este impuesto en una Entidad Financiera hasta el 30 de 
Abril de 2015 inclusive; las nuevas domiciliaciones que se vayan efectuando surtirán 
efecto en el ejercicio siguiente a aquel en que se formalicen. 
             En caso de resultar devuelto el recibo domiciliado por la Entidad Financiera en el 
momento de su presentación al cobro, dicha bonificación se perderá automáticamente 
procediéndose a su anulación y continuándose el procedimiento de cobro de acuerdo al 
Reglamento General de Recaudación. 
             Esta bonificación es compatible con las restantes bonificaciones legalmente 
previstas y las potestativas contempladas en la presente ordenanza, y se aplicará sobre la 
cuota final resultante una vez aplicadas las restantes bonificaciones que procedan. 
 
8.- Inmuebles objeto de la Actividad de especial interés municipal de Arrendamiento Social 
de Viviendas desarrollada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en 
Ronda. 
                    Declarando de especial interés municipal por las circunstancias sociales que 
concurren, la actividad de arrendamiento social desarrollada por la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía en Ronda, gozaran de una bonificación del 50% de la Cuota 
integra del Impuesto, los inmuebles de titularidad de dicha Agencia que se encuentre 
cedidos en arrendamiento, siempre que los ingresos totales que perciba el arrendatario y 
las personas que integran la unidad familiar que con el convivan habitualmente en la 
vivienda arrendada no exceden del límite de 2,5 el Salario Mínimo Interprofesional mas el 
50 por ciento de dicho SMI por cada hijo o descendiente. 
                      Por Unidad Familiar se entiende la que conste a efectos del Impuesto Sobre 
la Renta de las Personas Físicas o, en su defecto, la que resulte del Padrón Municipal de 
Habitantes. 
                      A efectos de la aplicación de dicha bonificación la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía antes del 30 de Noviembre de cada ejercicio, y para su 
aplicación con efectos de uno de Enero del ejercicio siguiente,  remitirá al Excmo. 
Ayuntamiento de Ronda relación de las viviendas de su titularidad que se encuentran 
cedidas en arrendamiento en Ronda con expresión de la identidad de los respectivos 
arrendatarios; y estos, igualmente antes de dicha fecha, bien directamente o a través de 
la Agencia, habrán de remitir al Ayuntamiento la acreditación de los ingresos de su Unidad 
Familiar. 
                     Los ingresos a considerar serán la totalidad de los obtenidos durante el 
ejercicio impositivo anterior a aquel de la remisión de listado o relación por parte de la 
Agencia, y se acreditaran mediante copia de la Declaración Anual del IRPF, conjunta o las 
dos individuales, de los cónyuges o pareja, computándose la suma de la Base Imponible 
General mas la Base Imponible del Ahorro que resulte de tales declaraciones. En el 
supuesto de no estar obligados a presentar declaración de IRPF el nivel de ingresos se 
acreditará aportando los datos fiscales de los miembros de la Unidad Familiar. 
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                      Excepcionalmente y para la aplicación de las bonificaciones en el ejercicio 
2018 la remisión de la relación de arrendatarios por parte de la Agencia y la acreditación 
de los niveles de ingresos de 2016 de las unidades familiares podrá efectuarse hasta el 
30 de Abril de 2018. 
 
9.- Instalación de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
proveniente del Sol. 
          Tendrán derecho a una bonificación del 30% en la Cuota Integra del Impuesto las 
edificaciones cuyo uso sea residencial, conforme a la normativa catastral, en las que se 
hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
proveniente del sol. 
               La aplicación de ésta bonificación está condicionada a que las instalaciones para 
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente 
homologación por la Administración competente. 
               Estas bonificaciones tendrán una duración máxima de tres años a contar desde 
el periodo impositivo siguiente al de la fecha de puesta en servicio de la instalación; y la 
cantidad total bonificada para cada uno de los años en que se aplique este beneficio no 
podrá superar el 33% del coste total de la instalación. 
            Requisitos: 
                   -Tener instalado un mínimo de cuatro metros cuadrados de superficie de 
apertura de captación solar. 
                    -Que la instalación haya sido realizada con carácter voluntario y no responda 
a obligaciones derivadas de la normativa vigente específica en la materia aplicable en la 
fecha de instalación. 
                    -Que las edificaciones objeto de la misma se encuentren adecuadamente 
incorporadas al censo catastral o, en su defecto, se haya presentado la declaración de 
alteración catastral correspondiente. 
                     -Caso de inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Horizontal en los que 
se haya instalado el sistema de aprovechamiento energético para beneficio de todos los 
miembros de la Comunidad de Propietarios, el importe anual a bonificar, en su caso, no 
podrá superar el 33% del coste de la instalación, repercutible a cada propietario en 
función de su cuota de participación en la Comunidad. 
                      -Solicitud anual del sujeto pasivo antes del devengo del Impuesto, entre el 1 
de Abril y 31 de Diciembre del ejercicio anterior. Excepcionalmente y para su aplicación en 
el ejercicio 2020 se establece un plazo ampliado hasta el 31 de Marzo de 2020 para la 
formulación de la solicitud respecto a instalaciones realizadas en 2019 y años anteriores.  
             Documentación a presentar: 
                       -Identificación de Referencia Catastral del inmueble o titulo de propiedad en 
el caso de que el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles no figure a nombre del titular del 
inmueble. 
                       -Factura detallada de la instalación donde conste expresamente el modelo 
y tipo de sistema de energía solar y la fecha y lugar de montaje del mismo. Además para 
concretar las características técnicas del sistema que se ha instalado (número de paneles 
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o captadores solares, área de apertura, etc…) se deberá aportar copia de la 
correspondiente resolución de la Secretaría de Estado de energía u otro Organismo 
competente que certifique dicho sistema de energía solar. 
                        -Documentación acreditativa de que la instalación no ha sido obligatoria a 
tenor de la normativa específica en la materia aplicable en el momento de la instalación. 
                         -Para los inmuebles de uso residencial en los que se hayan instalado 
sistemas de energía solar fotovoltaicos, será necesario aportar, además, el justificante de 
la inscripción definitiva en el Registro de Instalaciones acogidas al Régimen Especial 
expedido por la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía u otro Organismo Competente. 
                          -Para los inmuebles de uso residencial sujetos al régimen de propiedad 
horizontal la solicitud de bonificación se presentará por parte de la representación de la 
Comunidad de Propietarios y toda la documentación y demás datos se referirán a la 
instalación Comunitaria. La solicitud irá acompañada de relación de todos los inmuebles 
con indicación de su referencia catastral para los que se solicita bonificación con la 
identificación de sus respectivos propietarios. Caso de no coincidir alguno de ellos con los 
titulares de los recibos del Impuesto, dichos propietarios estarán obligados a presentar la 
oportuna solicitud de cambio de titularidad adjuntando su título de propiedad. 
              Esta bonificación en la Cuota Integra del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles por 
instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico es incompatible con 
cualquier otra prevista en la Ordenanza Vigente. 
 
Artículo 8.- DEVENGO, PERIODO IMPOSITIVO Y AFECCIÓN DE BIENES 
 
l.- El impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo. 
 
2.- El periodo 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 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. 
 
4.- Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción 
catastral que tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación 
de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el 
Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras. 
 
5.- En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que 
constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos 
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derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos 
previstos en el artículo 41 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria. A 
estos efectos, los notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre 
las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble 
que se transmite. 
 
6.- Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus 
respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere 
el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, si figuran 
inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad 
se exigirá por partes iguales en todo caso. 
 
Artículo 9.- GESTION DEL IMPUESTO. 
 
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo 
con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras 
de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 
2. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de 
gestión tributaria de este impuesto serán competencia exclusiva de este Excmo. 
Ayuntamiento y comprenderán las funciones de reconocimiento y denegación de 
exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la 
determinación de las deudas tributarias, resolución de los expedientes de devolución de 
ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y 
actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las materias 
comprendidas en este apartado, con independencia de las fórmulas de delegación 
establecidas en la Ley 39/88 reguladora de las Haciendas Locales. 
 
3. El Ayuntamiento determinará la base liquidable cuando la base imponible resulte de la 
tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de 
discrepancias e inspección catastral previstos en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario. 
 
4. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los 
supuestos en que, de conformidad con los artículos 66 y siguientes de la Ley 39/1.988,de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se hayan practicado previamente 
las notificaciones del valor catastral y base liquidable previstas en los procedimientos de 
valoración colectiva. 
 
 Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones 
sin que se hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes 
las bases imponible y liquidable notificadas, sin que puedan ser objeto de nueva 
impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto. 
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5. 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, sin perjuicio de la competencia municipal para la 
calificación de inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho Padrón, que se formará 
anualmente para cada término municipal, contendrá la información relativa a los bienes 
inmuebles, separadamente para los rústicos, urbanos y para los de características 
especiales y será remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del uno de marzo 
de cada año. 
 
 Los datos contenidos en el padrón catastral y en los documentos expresivos de sus 
variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro, figurarán en las 
listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 
 
6.- El importe anual de la deuda tributaria de los bienes de naturaleza urbana se girará 
mediante una sola liquidación, que deberá abonarse en los plazos que al efecto se 
publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia, mediante el oportuno anuncio de cobranza. 
 
7.- En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los 
documentos a que se refiere el apartado anterior, la no coincidencia del sujeto pasivo con 
el titular catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el órgano gestor 
a efectos de liquidación del impuesto devengado por el correspondiente ejercicio serán 
comunicadas a la Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta se 
determine. 
 
Artículo 10.- 
 
 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. 
 
Artículo 11.- 
 
 En lo no previsto por la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 2/ 2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley 58/ 2.003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, Ley 48/ 2002, del Catastro Inmobiliario, Ley 1/1998 de Derechos y Garantías de 
los Contribuyentes y demás disposiciones que resulten de aplicación. 
 
Artículo 12.- Se suprime la necesidad de aportar cualquier documentación que obre en 
las Dependencias Municipales. 
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DISPOSICION ADICIONAL: Con carácter general para gozar de las bonificaciones y de la 
aplicación de tarifas reducidas de carácter rogado, el sujeto pasivo no podrá haber sido 
condenado por sentencia firme en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud, 
por delito o falta de lesiones en el ámbito doméstico, ni por incumplimiento de las medidas 
de carácter económico establecidas en sentencia firme de separación, divorcio o juicio de 
alimentos, ni las establecidas en auto firme de medidas provisionales y/o 
provisionalísimas. 
 
 Dicha situación se acreditará mediante Declaración Jurada. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento de Ronda se reservará el derecho a revocar la aplicación 
de bonificación o tarifas reducidas en caso de comprobar por cualquier medio de prueba 
admitido en derecho, la falsedad de los datos declarados. 
 
DISPOSICION FINAL .- La presente Ordenanza fiscal fue aprobada inicialmente en 
sesión plenaria de 3 de noviembre de 2.003 y definitivamente en sesión de 26 de 
diciembre de 2.003, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de 31 de 
diciembre de 2.003, (BOP nº 249/2003). 
 
 Modificaciones a la presente ordenanza han sido aprobadas inicialmente en sesión 
plenaria celebrada el 2 de noviembre de 2.006; habiendo sido publicado el anuncio de 
exposición en el B.O.P. número 215 de fecha 10 de noviembre de 2.006, mediante edicto 
13.613 y no habiéndose presentado reclamación alguna se entienden definitivamente 
aprobados. Habiendo sido publicado el texto íntegro de las modificaciones en el B.O.P. 
número 247 de fecha 29 de diciembre de 2.006, mediante Edicto número 15.865, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2.007. 
 
 Las últimas modificaciones a la presente ordenanza han sido aprobadas 
provisionalmente en sesión plenaria celebrada el día 5 de noviembre de 2.007; habiendo 
sido publicado el anuncio de exposición en el B.O.P. número 218 de fecha 12 de 
noviembre de 2.007, mediante edicto 13.695 y no habiéndose presentado reclamación 
alguna se entienden definitivamente aprobados. Siendo publicado el texto íntegro de las 
modificaciones en el B.O.P. número 251 de fecha 31 de diciembre de 2.007, mediante 
Edicto número 16.157, entrando en vigor el día 1 de enero de 2.008. 
 
 Las últimas modificaciones a la presente ordenanza han sido aprobadas 
provisionalmente en sesión plenaria celebrada el día 30 de octubre de 2.008; habiendo 
sido publicado el anuncio de exposición en el B.O.P. número 213 de fecha 5 de noviembre 
de 2.008, mediante edicto 13.335 y no habiéndose presentado reclamación alguna se 
entienden definitivamente aprobadas. Siendo publicado el texto íntegro de las 
modificaciones en el B.O.P. número 246 de fecha 23 de diciembre de 2.008, mediante 
Edicto número 15.759, entrando en vigor el día 1 de enero de 2.009. 
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 Las últimas modificaciones a la presente ordenanza han sido aprobadas 
provisionalmente en sesión plenaria celebrada el día 14 de octubre de 2.009; habiendo 
sido publicado el anuncio de exposición en el B.O.P. número 202 de fecha 21 de octubre 
de 2.009, mediante edicto 14..757 y no habiéndose presentado reclamación alguna se 
entienden definitivamente aprobadas. Siendo publicado el texto íntegro de las 
modificaciones en el B.O.P. número 240 de fecha 17 de diciembre de 2.009, mediante 
Edicto número 17.944, entrando en vigor el día 1 de enero de 2.010. 
 
 Las últimas modificaciones a la presente ordenanza han sido aprobadas 
provisionalmente en sesión plenaria celebrada el día 30 de octubre de 2.009; habiendo 
sido publicado el anuncio de exposición en el B.O.P. número 236 de fecha 11 de 
diciembre de 2.009, mediante edicto 17.685 y no habiéndose presentado reclamación 
alguna se entienden definitivamente aprobadas. Siendo publicado el texto íntegro de las 
modificaciones en el B.O.P. número 19 de fecha 29 de enero de 2.010, mediante Edicto 
número 1.071, entrando en vigor el día 1 de enero de 2.010. 
 
 Las últimas modificaciones a la presente ordenanza han sido aprobadas 
provisionalmente en sesión plenaria celebrada el día 26 de febrero de 2.010; relativo a la 
aprobación provisional del expediente de modificación de ordenanzas fiscales para la 
Adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa 
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los Servicios de Mercados Internos, cuyo anuncio 
de exposición fue publicado en el B.O.P. número 43, de 5 de marzo de 2.009, mediante 
edicto número 3297 y no habiéndose presentado reclamación alguna se entienden 
definitivamente aprobadas. Siendo publicado el texto íntegro de las modificaciones en el 
B.O.P. número 75 de fecha 22 de abril de 2010. mediante Edicto número 6475, entrando 
en vigor el día 23 de abril de 2.010. 
 
 Las últimas modificaciones a la presente ordenanza han sido aprobadas 
provisionalmente en sesión plenaria celebrada el día 26 de Junio de 2.012 (modificación 
tipo de gravamen, añadir párrafo segundo al artículo 5-2 (coeficiente reducción) y 
modificación porcentaje bonificación Anejos Rurales) cuyo anuncio de exposición fue 
publicado en el B.O.P. número 127, de 3 de Julio de 2.012, mediante edicto número 
8731/12 y definitivamente en sesión plenaria de 17 de Octubre de 2012. Siendo publicado 
el texto íntegro de las modificaciones en el B.O.P. número 206 de fecha 25 de Octubre de 
2012. mediante Edicto número 13164 entrando en vigor el dia 1 de Enero de 2013. 
 
 Las últimas modificaciones a la presente ordenanza han sido aprobadas 
provisionalmente en sesión plenaria celebrada el día 27 de Octubre de 2.014 (Bonificación 
del art. 74.2 de la Ley de Haciendas Locales (art 7-apartado 6), Bonificación del 5% por 
domiciliación de recibos y ampliar bonificación La Cimada y Los Prados al 50%) cuyo 
anuncio de exposición fue publicado en el B.O.P. número 211, de 5 de Noviembre de 
2.014, mediante edicto número 12911/14 y no habiéndose presentado reclamación alguna 
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se entienden definitivamente aprobadas. Siendo publicado el texto íntegro de las 
modificaciones en el B.O.P. número 245 de fecha 24 de Diciembre de 2014 mediante 
Edicto número 14996/14, entrando en vigor el día 1 de Enero de 2.015. 
 
 Las últimas modificaciones a la presente ordenanza han sido aprobadas 
provisionalmente en sesión plenaria celebrada el día 9 de Noviembre de 2.015 
((Modificación del Tipo de Gravamen al 0,69% y eliminación de la referencia a las 
Entidades Locales Autónomas de Serrato y Montecorto que ya son municipios 
independientes) cuyo anuncio de exposición fue publicado en el B.O.P. número 220, de 16 
de Noviembre de 2.015, mediante edicto número 10880/15 y no habiéndose presentado 
reclamación alguna se entienden definitivamente aprobadas. Siendo publicado el texto 
íntegro de las modificaciones en el B.O.P. número 249 de fecha 30 de Diciembre de 2015 
mediante Edicto número 12073/15, entrando en vigor el día 1 de Enero de 2.016. 
 
 Las últimas modificaciones a la presente ordenanza han sido aprobadas 
provisionalmente en sesión plenaria celebrada el día 7 de Noviembre de 2.016 
(Modificación del Tipo de Gravamen aplicable a los bienes de naturaleza urbana al 0,64%, 
con establecimiento de tipos diferenciados del 0,9% para determinados inmuebles 
urbanos de mayor valor catastral excluidos los de uso residencial y solares y nueva 
regulación de la bonificación aplicable a titulares de Familias Numerosas) cuyo anuncio de 
exposición fue publicado en el B.O.P. número 215, de 11 de Noviembre de 2.016, 
mediante edicto número 8325/16 y resueltas las reclamaciones presentadas publicado el 
texto íntegro de las modificaciones en el B.O.P. número 247 de fecha 30 de Diciembre de 
2016 mediante Edicto número 9747/16, entrando en vigor el día 1 de Enero de 2.017. 
 

   Las últimas modificaciones a la presente ordenanza han sido aprobadas 
provisionalmente  en sesión plenaria celebrada el día 30 de Octubre  de 2.017 
(Modificación del artículo 6-3 párrafo primero fijando el tipo de gravamen en el 0,60%; 
modificación del artículo 6-3 párrafo tercero estableciendo los tipos diferenciados en el 
0,88%; modificación del artículo 7-4 sobre niveles de ingresos para bonificaciones a 
Familias Numerosas; y se añade apartado 8 al artículo 7 sobre bonificaciones a 
Inmuebles objeto de la actividad de arrendamiento social de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucia) cuyo anuncio de exposición fue publicado en el B.O.P. 
número 213,  de 8 de  Noviembre de 2.017, mediante edicto número 8350/17  y no 
habiéndose presentado reclamación alguna se entienden definitivamente aprobadas. 
Siendo publicado el texto íntegro de las modificaciones en el B.O.P.  número 247 de 
fecha 29 de Diciembre de 2017 mediante Edicto número 9966/2017,  entrando en vigor el 
día 1 de Enero de 2.018. 

                    
     Las últimas modificaciones a la presente ordenanza han sido aprobadas 

provisionalmente  en sesión plenaria celebrada el día 24 de Septiembre  de 2.018 
(Modificación del artículo 6-3 párrafo primero fijando el tipo de gravamen en el 0,5749%; 
modificación del artículo 6-3 párrafo tercero estableciendo los tipos diferenciados en el 
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0,8483%) cuyo anuncio de exposición fue publicado en el B.O.P. número 192,  de 4 de  
Octubre de 2.018, mediante edicto número 6765/2018  y no habiéndose presentado 
reclamación alguna se entienden definitivamente aprobadas. Siendo publicado el texto 
íntegro de las modificaciones en el B.O.P.  número 241 de fecha 17 de Diciembre de 
2018 mediante Edicto número 8413/2018,  entrando en vigor el día 1 de Enero de 2.019. 
 

Las últimas modificaciones a la presente ordenanza han sido aprobadas 
provisionalmente  en sesión plenaria celebrada el día 28 de Octubre  de 2.019 
(Modificación del artículo 6-3 párrafo primero fijando el tipo de gravamen en el 0,5575%; 
modificación del artículo 6-3 párrafo tercero estableciendo los tipos diferenciados en el 
0,8278; Modificación del apartado 4 del artículo 7 sobre bonificación a Familias 
Numerosas; y establecimiento de apartado 9 en artículo 7 sobre bonificación a sistemas 
de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol) cuyo anuncio 
de exposición fue publicado en el B.O.P. número 211,  de 5 de  Noviembre de 2.019, 
mediante edicto número 7774/2019  y no habiéndose presentado reclamación alguna se 
entienden definitivamente aprobadas. Siendo publicado el texto íntegro de las 
modificaciones en el B.O.P.  número 246 de fecha 27 de Diciembre de 2019 mediante 
Edicto número 9283/2019,  entrando en vigor el día 1 de Enero de 2.020. 
 

Las últimas modificaciones a la presente ordenanza han sido aprobadas 
provisionalmente  en sesión plenaria celebrada el día 28 de Septiembre  de 2.020 
(Modificación del artículo 6-3 párrafo primero fijando el tipo de gravamen en el 0,5407%; 
modificación del artículo 6-3 párrafo tercero estableciendo los tipos diferenciados en el 
0,8070; y modificación del artículo 6-4 fijando el tipo de gravamen para bienes de 
naturaleza rústica en el 0,68%) cuyo anuncio de exposición fue publicado en el B.O.P. 
número 196,  de 13 de  Octubre de 2.020, mediante edicto número 5770/2020  y no 
habiéndose presentado reclamación alguna se entienden definitivamente aprobadas. 
Siendo publicado el texto íntegro de las modificaciones en el B.O.P.  número 235 de 
fecha 10 de Diciembre de 2020 mediante Edicto número 7527/2020,  entrando en vigor el 
día 1 de Enero de 2.021. 
 
 


