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Artículo 1º.- Fundamento.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.2, en relación con
los artículos 100 al 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, regula la exacción del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras mediante la aplicación de los
preceptos contenidos en la presente Ordenanza.

Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del
término municipal de cualquier construcción, instalación u obra para la que
se exija la obtención de la correspondiente licencia urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al
Ayuntamiento.
Integran asimismo el hecho imponible del impuesto:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Las obras amparadas por una orden de ejecución.
Obras de interés público
Obras amparadas en una concesión administrativa.
Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda
clase de nueva planta.
Obras de demolición.
Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición
interior como su aspecto exterior.
Alineaciones y rasantes.
Obras de fontanería y alcantarillado.
Obras en cementerios.
Cualesquiera otras construcciones, instalaciones y obras que
requieran licencias de obras urbanísticas.
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Artículo 3º.- Sujetos pasivos.
1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las
personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños
de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble
sobre el que se realice aquélla.
A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración
de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos
o el coste que comporte su realización.
2.- En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea
realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de
sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las
correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u
obras.
3.- El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria
satisfecha.

Artículo 4º.- Base imponible, cuota y devengo.
1.- La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y
efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a
estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor
Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes
especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones
patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la
construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de
profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro
concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
2.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen.
3.- La tarifa del impuesto será la siguiente:
TIPO DE GRAVAMEN
%
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4.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción,
instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente
licencia.

Artículo 5º.- Beneficios Fiscales.
1. Exención
Está exenta del Impuesto la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades
Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujetas al mismo vaya a
ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puestos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales,
aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se
trata de obras de inversión nueva como de conservación.
2. Bonificaciones.
De conformidad con lo dispuesto en el punto 2 del artículo 103 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, el
Ayuntamiento podrá regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del
impuesto:
A) 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 gozarán de una bonificación del______ por 100 (máximo
95%).
-

Corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración que faculta el
beneficio fiscal y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, con el
voto de la mayoría simple de sus miembros.

-

A tal efecto, los sujetos pasivos que pretendan el reconocimiento a la
bonificación deberán instar el otorgamiento de la declaración de
especial interés o utilidad municipal con la solicitud de la licencia
urbanística o, en todo caso, antes del inicio de la construcción,
instalación u obra, acompañando la memoria justificativa de que se
dan las circunstancias que permitan la declaración.

-

El transcurso del plazo de 6 meses sin que se hubiera notificado
una resolución expresa, supondrá que los interesados deberán
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entender desestimadas por silencio administrativo la petición de
bonificación.
-

No procederá el otorgamiento de la bonificación:
a) Cuando se haya denegado por el Pleno el reconocimiento a la
declaración de especial interés o utilidad municipal de las
construcciones, instalaciones u obras objeto del devengo.
b) Cuando las construcciones, instalaciones u obras se hayan
iniciado antes de la solicitud de la bonificación y de la propia
declaración de especial interés o utilidad de las mismas.

-

A los efectos de la presente bonificación no se entenderán con
derecho a su reconocimiento, aquellas obras contenidas en
proyectos de ampliación, corrección o modificación, bien de las
previamente declaradas de especial interés o utilidad municipal,
bien de otros proyectos autónomos, en el que no haya mediado
tal reconocimiento.

-

Asimismo, la declaración de especial interés o utilidad municipal,
podrá venir referida a una parte de las construcciones, instalaciones
u obras contenidas en un proyecto único. En tal caso, la
bonificación en la cuota que se reconozca, vendrá referida,
proporcionalmente, a la cuota del impuesto correspondiente a tal
declaración.

B) Una bonificación del _____ por 100 (máximo el 95%) a favor de las
construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. 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. La bonificación se aplicará
sobre el presupuesto de obra correspondiente a la parte del proyecto que
refleje la implantación del sistema de aprovechamiento de la energía solar
y siempre que cubra al menos el 25% de la energía total requerida por la
construcción.
Para el cálculo de la cuota, se descontará de la base imponible, la
parte del coste de ejecución material que contemple la citada instalación.
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota
resultante de aplicar, en su caso, la bonificación a que se refiere el párrafo A)
anterior.
C) Una bonificación del_____ por 100 (máximo 50%) a favor de las
construcciones, instalaciones u obras vinculadas a planes de fomento de las
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inversiones privadas en infraestructuras.
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota
resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los
párrafos A) y B) anteriores.
D) Una bonificación del______por 100 (máximo 50%) a favor de las
construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de
protección oficial o viviendas de nueva construcción de protección
pública.
A efectos de aplicación del beneficio previsto en este párrafo, se
tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1ª.- El beneficio estará condicionado a la obtención, a la fecha
de terminación de las obras, de la calificación definitiva otorgada
por el organismo competente.
2ª.- Si la calificación provisional otorgada o la solicitud de
calificación como viviendas de nueva construcción de
protección pública, no alcanza la totalidad de los
componentes del edificio, el obligado tributario deberá determinar
en la base imponible del impuesto, la parte del mismo sujeto a
protección de la que no. La bonificación se aplicará de manera
provisional única y exclusivamente a la parte protegida.
3ª.- Al tiempo de finalizar las obras y en el plazo máximo de
un mes desde el otorgamiento de la calificación definitiva, el
obligado tributario deberá presentar la correspondiente
comunicación ante el negociado gestor del impuesto
acompañando la calificación definitiva. Si ésta no se
obtuviera o no coincidiera con la provisional, el obligado
tributario vendrá en la obligación de ingresar las cantidades
bonificadas
así
como
los
intereses
de
demora
correspondientes a contar desde el día siguiente al
vencimiento del plazo de declaración e ingreso de la declaraciónliquidación provisional establecido en la presente Ordenanza.
4ª.- Quienes pretendan disfrutar del presente beneficio, lo harán
constar en el documento de declaración-liquidación. En todo
caso deberán acompañar la calificación provisional otorgada
o la solicitud de calificación como viviendas de nueva
construcción de protección pública presentada ante el
organismo competente.
E) Las construcciones, instalaciones y las obras de reforma de viviendas y
edificios ya existentes que se realicen con el fin de favorecer las
condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados, disfrutarán
de una bonificación del______por 100 (máximo 90%) de la cuota, de
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acuerdo con las siguientes reglas:
-

En el caso de viviendas se tomará en consideración el presupuesto de
ejecución material para el cálculo de la cuota, siempre que la obra a
realizar esté destinada únicamente a la habitabilidad de los
discapacitados.

-

En el caso de que las obras estén destinadas a la reforma de la
edificación, para favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad
de los discapacitados, únicamente se computarán para el cálculo de la
cuota con derecho a bonificación las partidas correspondientes. Para
ello será necesario que el presupuesto se presente desglosado en la
parte que corresponda a obras que favorezcan dichas condiciones.

-

Previo a la concesión de la bonificación, se emitirá por el técnico
municipal competente un informe valorando las reformas que se
proponen realizar y su adecuación a los fines previstos y dando su
conformidad.

Artículo 6º.- Normas de gestión.
1. Competencias de gestión y liquidación.
El Ayuntamiento tendrá competencia para la gestión y liquidación
del Impuesto que se devengue por todas las construcciones,
instalaciones y obras que se realicen dentro de su término municipal.
2. Autoliquidaciones o declaraciones-liquidaciones.
El impuesto será objeto de autoliquidación por el obligado
tributario, a cuyo fin vendrá obligado a presentarla, ante la
Administración gestora del impuesto para su visado, con carácter previo
a su ingreso, acompañado de la documentación necesaria y, en el caso
de aplicarse las bonificaciones contempladas en el artículo anterior, de
los documentos en que fundamente su disfrute.
La Administración gestora del impuesto asistirá al obligado
tributario en la realización de la autoliquidación.
3. Plazos para la presentación e ingreso de las autoliquidaciones.
El plazo para presentación e ingreso de la autoliquidación será de
30 días, a contar de la siguiente forma:
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a) Cuando se hubiese solicitado y otorgado expresamente la
correspondiente licencia urbanística: desde el día siguiente al de
notificación del acuerdo o resolución por el que se autorice y, en
cualquier caso, antes del comienzo de las obras.
b) Cuando se hubiesen comenzado las obras sin solicitar, ni
obtener licencia urbanística: desde su denuncia por la Administración
o desde el día de iniciación de las obras y, en todo caso, antes del
comienzo efectivo de las obras.
c) Cuando habiendo solicitado la licencia urbanística no se adopte
acuerdo o resolución expresos, ocasionando la obtención de tal
licencia por silencio administrativo, y en todo caso antes del comienzo
efectivo de las obras:
c.1) Desde el día que los sujetos pasivos presuman que han
obtenido la licencia por silencio positivo.
c.2) Desde el día siguiente al de la notificación del
reconocimiento expreso por el Ayuntamiento, de oficio o a
instancia de parte, de la concesión de la licencia por
silencio administrativo.
En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística
sea denegada o se haya desistido de la realización de las mismas, los sujetos
pasivos tendrán derecho a la devolución del importe satisfecho en concepto
del I.C.I.O. correspondiente.
La presentación de la declaración-liquidación del impuesto y el pago del
mismo no presupone la legalidad de las obras o construcciones que
constituyen el hecho imponible, ni afecta al régimen vigente de disciplina
urbanística.

Artículo 7º.- La liquidación definitiva.
Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en
cuenta su coste real y efectivo, el sujeto pasivo dispone de 30 días naturales
para realizar la autoliquidación definitiva. A los efectos de considerar
terminadas una obras amparadas por licencia, se tendrá en cuenta la fecha de
comunicación a la propia Administración.

Artículo 8º.- Autoliquidaciones complementarias o sustitutivas.
Rectificación de autoliquidaciones mediante comunicación.
1.- Los

obligados

tributarios

podrán

presentar

autoliquidaciones

8

complementarias dentro del plazo establecido para su presentación e
ingreso o con posterioridad a la finalización de dicho plazo, siempre que
no haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la
deuda tributaria. En este último caso tendrán el carácter de
extemporáneas.
2.- Las complementarias tendrán como finalidad completar o modificar las
presentadas con anterioridad y se podrán presentar cuando de ellas
resulte un importe a ingresar superior al de la autoliquidación anterior.
Deberán utilizarse, entre otros casos, cuando con posterioridad a la
aplicación de un beneficio fiscal, se produzca la pérdida del derecho a su
disfrute por incumplimiento de los requisitos a que estuviese
condicionada. La autoliquidación deberá indicar en este caso el periodo
impositivo y los intereses de demora devengados.
3.- Los obligados tributarios podrán presentar autoliquidaciones sustitutivas
únicamente dentro del plazo reglamentario de presentación e ingreso del
impuesto. Su presentación supondrá la sustitución de la inicialmente
declarada por al nueva a cuyo fin deberá indicarse expresamente en el
documento.
4.- Si el obligado tributario considera que la autoliquidación presentada ha
perjudicado sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de la
misma mediante la presentación de una comunicación.

Artículo 9º.- Recursos.
Contra los actos de gestión tributaria, los interesados podrán formular
el recurso de reposición regulado en el artículo 14 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 el plazo de un mes a
contar desde la notificación expresa de la liquidación.
La interposición del recurso citado en el párrafo anterior no detendrá
la acción administrativa para la cobranza, a menos que el interesado
solicite, dentro del plazo de interposición del recurso, la suspensión de la
ejecución del acto impugnado y acompañe garantía que cubra el total de la
deuda tributaria.
No obstante lo anterior, en casos excepcionales, se podrá acordar la
suspensión del procedimiento sin prestación de garantía alguna, cuando el
recurrente justifique la imposibilidad de prestarla o demuestre
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fehacientemente la existencia de errores materiales en la liquidación que se
impugne.

Artículo 10º.- Inspección y recaudación
La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo
con lo previsto en la Ley General Tributaria, así como en las disposiciones
dictadas para su desarrollo.

Artículo 11º.- Infracciones y sanciones.
En lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como
a la determinación de las sanciones que a ellas correspondan, se aplicará
el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones
complementarias.

Disposición final.- Aprobación, autorización y entrada en vigor
1.- Se autoriza a quien ostente las facultades de aprobación de las
liquidaciones por este impuesto a que pueda dictar disposiciones
interpretativas de la presente Ordenanza.
2.- La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el
B.O.P., permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
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