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Ordenanza fiscal general reguladora de Contribuciones Especiales 

Artículo 1.º.-Fundamento y naturaleza. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 39/88, 
de 30 de diciembre, este Ayuntamiento tiene potestad para imponer 
y exigir contribuciones por la realización de obras y establecimiento 
o ampliación de servicios públicos locales en los que concurran las 
circunstancias del artículo siguiente. Se establece, de acuerdo con 
el artículo 15, 59 y 34,4 L.H.L., con carácter general, esta Ordenanza
para regular la imposición y ordenación de las contribuciones espe
ciales que puede exigir este Ayuntamiento.

Artículo 2.9.--Hecho imponible.

a) Constituye el hecho imponible de las contribuciones espe
ciales la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un au
mento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización 
de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios pú
blicos, de carácter municipal, por el Ayuntamiento o por las entidades 
que se indican en el apartado siguiente. 

b) Tendrán la consideración de obras o servicios municipales
susceptibles de ser financiados por contribuciones especiales. 

1) Las que realice o establezca el Ayuntamiento, dentro del ám
bito de sus competencias, para cumplir los fines que le sean atribuidos, 
excepción hecha de las que ejecute a título de sus bienes patrimo
niales. 

2) Los que realice este Ayuntamiento por haberlo sido atribuidas 
o delegadas por otras entidades públicas, y aquél:as cuya titularidad 
hayél: asumido de acuerdo con la ley. 

3) Los que realicen otras entidades públicas o los concesiona
rios ctG las mismas, con aportaciones económica de este Ayunta
miento. 

c) No perderán la consideración de obras o servicios locales, a 
los efectos de imposición de contribuciones es;:ieciales, los com
prendidos en el número 1 del apartado anterior. 
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d) Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales sólo
podrán dsstinarss a sufragar los gastos de la obra o del servici:i ¡:¡or 
cuya re.zón se huJis2en exigido. 

1,rtículos 3. º y 4. º.-Sujetos pasivos. 

Artículo 3.1.-Son sujetos pasivos de las contribuciones espe
ciales las personas íísicas y jurídicas y las entidades a que se refiere 
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, especialmente benefi
ciadas por la realización de las obras o por el establecimiento o am
pliación de los servicios que originen la obligación de contribuir. 

2.-Se considerarán personas especialmente beneficiadas: 

a) En las contribuciones especiales por la realización de obras o
establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes in
muebles, los propietarios de las mismas. 

b} En las contribuciones especiales por la realización de obras o
establecimientos o ampliación de servicios a consecuencia de explo
taciones empresariales, las personas o entidades titulares de éstas. 

c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o am
pliación de servicios de extinción de incendios, además de los pro
pietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que de
sarrollen la actividad en el ramo, en el término municipal. 

d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías
subterráneas, las empresas suministradoras que deban utilizarlas. 

Artículo 4.1.-Cuando las obras o establecimientos o ampliación 
de los servicios locales, afecten a edificios en régimen de propiedad 
horizontal, serán sujetos pasivos de las contribuciones especiales los 
propietarios por su parte privativa, en la proporción que establezca 
su respectiva cuota de participación o en su defecto por la superiicie 
de aquélla, y la comunidad lo será por los elementos comunes de 
cuya distribución se ocupará la misma comunidad. 

2.-Los sujetos pasivos de las contribuciones especiales serán 
identificados a través del Registro de la Propiedad, en su defecto los 
que figuren en los respectivos padrones del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, o quien aparezca pública o notoriamente como propie
tario de los bienes inmuebles, o en el Registro Mercantil o en la Ma
trícula del Impuesto sobre Actividades Económicas, como titulares de 
las explotaciones o negocios afectados por las obras o servicios, en 
la fecha en que finalicen aquéllas o en la fecha que comience la 
prestación de éstos. 

3.-Si la finca afectada por las obras o servicios se encontrara en 
régimen de dominio dividido, se girarán las correspondientes cuotas 
al titular de ellas, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan 
según lo dispuesto eri el Código Civil. 

4 .. -Las corporaciones locales serán sujetos pasivos de contribu
ciones especiales cuando las obras o servicios afecten a sus bienes 
inmuebles patrimoniales. 

Artículo 5.9.-Exenciones y bonificaciones. 

Artículo 5.1.-No se reconocerán otros beneficios fiscales que los 
que se establezcan por normas con rango de Ley, o por tratados o 
convenios internacionales. 

2.-0uienes se consideren con derecho a un beneficio fiscal en 
los casos a que se refiere en el artículo anterior, deberán solicitar su 
reconocimiento por parte de esta corporación local citando los fun
damentos legales en los que se basa su solicitud. 

3.-Cuando por parte de esta Corporación se reconozcan benefi
cios fiscales en las contribuciones especiales las cuotas que hu
biesen podido corresponder a los beneficiarios no se podrá distribuir 
entre los demás sujetos pasivos. 

Artículo 6.9.-3ase imponible.

Artículo 6.1.-La base imponible de las contribuciones especiales 
estará constituida, como máximo, por el 90 por 100 del coste que este 
Ayuntamiento soporte por la realización de las obras o por el esta
blecimiento o ampliación del servicio. 

2.-EI coste soportado estará inte9rado por los siguientes con
ceptos: 

a) El ccste real ds los trabajos periciales, de redacción de pro
. yectos y de dirección de obras, planos y proqramas técnicos. 
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Artículo , 2.1.-Una vez de:terminada la cuo:a oue se ha de satis
facer; e7t� ft.y'..1;;\;r.iiento pod,á con::éde1, de íor�,2 .facrecionai y a 
solici.uo oel su¡e,o pasivo, el lracc1onamiento o ap:,;.zamiento de la 
cuc:a p::lr un p!uo má):im0 de cinco años. 

'·rt;",,'o1� 1as1··1·-c""O''r' 1 . ' ,-. :·v.�, . . v.--. . . , a� ·� re,1os, cua quiera que sea su po:::aeoor
o prop1eano, queoaran alectaoas durante un plazo de cinco años desde 
el nacirni�nto de la obHgación de contribuir, al pago de las cuotas co
rrespondientes, constituyendo, en la forma establecida en el artículo 
19� de la Ley Hipotecaria y disposiciones que lo completan, las cuotas 
asignadas y no_sat1sfechas una carga de naturaleza real para los in
muebles, con hipoteca legal a favor de este Ayuntamiento. 

Artículo 14.1.-Cuando las obras y servicios de la competencia local 
sean realizadas o prestadas por una entidad local con la colabora
ción económica de otra, y siempre que se impongan contribuciones 
espe_c1al.es, con _arreglo a lo �1spuesto en la Ley, la gestión y recau
dac1on oe las mismas se hara por la entidad oue tome a su caroo la 
r�aliza.:i?n de _las _obras o el establecimiento o· ampliación de los� ser
v1c1os, sin per¡u1c10 de que cada entidad conserve su competencia 
respectiva en orden a los acuerdos de imposición y ordenación. 

2.-En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no 
fuera aprobado por una de dichas entidades, quedará sin efecto la 
unida_d de actuación, y cada una de ellas adoptará, por separado, las
dec1s1ones que procedan. 

Artículos í 5, 16, 17 y 18.-Asociación administrativa de contribu
yentes. 

Artículo 15.1.-Los propietarios de las fincas o los titulares de las 
fincas afectadas por la realización de las obras o establecimiento o 
ampliación de servicios promovidos por este Ayuntamiento, podrán
con_st1tu1rse en Aso�'.ac1one� Administrativa de Contribuyentes en el 
penado de expos1c1on al publico del acuerdo de ordenación de las
contribuciones especiales. 

2.-Para la válida constitución de la Asociación Administrativa de 
Contribuyentes a que se refiere el apartado anterior el acuerdo de
ber_á ser tomado por la mayoría de los afectados, sie�pre que deban
satisfacerse. 

Artíwlo 16.1.-Una vez acordada por parte de los propietarios 
const1tu1dos en asamblea ta constitución de ta Asociación Adminis
trnti�a de <?o�tribuyentes, éstos deberán, dentro del plazo de expo
SICIOn al publico, presentar la solicitud de constitución de la asocia
ción, aportando la docu.�entación acreditativa del acuerdo adoptado
y los estatutos que reg1ran su funcionamiento. 

2.-Cons'.ituida la _Asociación Administrativa de Contribuyentes, 
todos los su¡etos pasivos deb_erán pertenecer a ella, y los acuerdos 
que se adopten, con ta mayona establecida en esta Ordenanza obli-
garán a todos los afectados. 

Artículo 17.1.-Los sujetos pasivos p1opietarios de fincas y los ti
tul�res de establec1m1entos 1nd_ustr_iales y mercantiles afectados, po
dran promover por su propia 1nic1at1va la realización de obras o el es
tablecimienJo o amp!i,ación de servicios por el Ayuntamiento,
comprom.�t1endose_a su,ragar la parte que corresponda a éste cuando 
su s1tuac1on f1nanc1era no se lo permitiera. 

2.-Para ello, deberá constituirse la oportuna Asociación Admi
nistrativa _de Contrib�yentes, con la mayoría, organización y efectos 
de los articulas antenores, y presenta,e el correspondiente escrito de 
solicitud. 

Artículo 18.-Corresponderá a la Asociación Administrativa refe
rida en el artículo anterior. 

. a) La obligación de ingresar en la tes0rería municipal el importe 
integro del presupuesto de las obras, o servicios antes de dar comienzo 
las mismas, así cor.10 a abonar la diferencia que pudiera resultar 
entre -�I c�ste efectivo y el prnvio. No obstante, cuando el plazo de 
dur_ac1on oe las obr�s excediera de un aiio, la obligación de ingreso 
ant1c1pado no podra sobrepasar del importe de la anualidad corres
pond'ante. 

b) La facultad de ex(gir, aún por via de apremio adrninistrntivo,
prestado por e_l Ayuntamiento,_ el pago de las cuotas, pro·1isionales y
complementarias, correspondientes a cada contribuyente. 
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Artículo 19.-lniracciones y sanciones. 

Ar¡ículo í 9.1.-En todo lo relativo a infracciones iributarie.s, su ti
piíicación y gra:fuación, esí como les sanciones que a le.s rn's.:as 
co�reé¡:,ondan y su graduación, se aplicarán las norme.s conteni:25 
de la Ley Ge;ieral Tri:iularia. 

2.-La im¡:osicién cie sanciones no suspenderá, en ninoún c��o
la !iquicacijn y el co:iro de le.s cuotas devengadas y no pr�scri;;�.' 

Disposición final 

La presente Ordenanza Fiscal reguladora de Contribuciones es
peciales entrará en vigor el día 1 de enero de 1999, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

Contra la prssente aprobación d&finitiva podrá interponerse, por 
los interesados legítimos, recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, du
rante el plazo de dos mese.s, a partir del día de la publicación del pre
sente edicto en el BOLETII� OFICIAL de la Provincia. 

En Escañueia, a í 2 de diciembre de ·¡ 998.-EI Alce.lde-Presicienie, 
FRANCISCO J.<.VIER SP.SALETE PAi/CORSO. 




