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ORDENANZA NÚMERO I-04
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 1º. –Hecho Imponible:
1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 100 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 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
de obra urbanística, se haya obtenido o no la misma, siempre que su expedición corresponda a
este municipio.
2.- Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán
consistir en:
A. Obras de construcción de edificaciones e instalaciones, de todas clases.
B. Obras de demolición de construcciones o instalaciones o cualquiera de sus elementos.
C. Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior, como su
aspecto exterior.
D. Movimientos de tierra.
E. Obras de instalación de servicios públicos.
F. Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obra
urbanística.
Artículo 2º.- Sujetos Pasivos y Responsables:
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere la Ley General Tributaria, propietarios de los
inmuebles sobre los que se realicen las obras construcciones, instalaciones y obras,
siempre que sean dueños de las mismas; en los demás casos, se considerará
contribuyentes a quien ostente la condición de dueño de la obra.
2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten
las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no
fueran los propios contribuyentes.
3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
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4. Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general,
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 3º.- Base imponible, gravamen y cuota:
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 de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen.
3.- El tipo de gravamen será el 2,00%.
4. - El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
Artículo 4º.- Gestión Tributaria:
1.- Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o
presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación
provisional determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los
interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en
otro caso la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el
coste estimado del proyecto.
A los efectos de determinar la base imponible en función del presupuesto presentado por los
interesados, se entenderá que el presupuesto es el de ejecución material, sin incluir en el mismo
los gastos generales, el beneficio industrial y los costes de redacción de proyecto.
2.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras realizadas y del coste real y efectivo, el
ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la
base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación
definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que
corresponda.
3.- En el supuesto de que el sujeto pasivo desista de la realización de las obras, y previa
comprobación por los servicios técnicos municipales de que éstas no se han iniciado, se anulará
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la liquidación provisional practicada, devolviéndose, en su caso, el importe abonado en dicho
concepto.
Artículo 5º.- Normativa aplicable:
En lo no expresamente previsto en la presente Ordenanza, regirán los preceptos contenidos en
la Subsección quinta, de la Sección III, del Capítulo II, del Título II del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en
las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas
para su desarrollo.
Artículo 6º.- Inspección y Recaudación:
La inspección y Recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto 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.
Artículo 7º.- Infracciones y Sanciones:
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 8º.- Bonificaciones y Deducciones:
1.- Se establece una bonificación sobre la cuota íntegra de este impuesto del 95% para las obras
que realicen las Juntas Vecinales y 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 misma exigirá solicitud previa y será realizada mediante acuerdo
Plenario adoptado por mayoría simple. No obstante el pleno podrá delegar esta facultad en la
Junta de Gobierno Local o en la Alcaldía, en aplicación del artículo 22.4 de la Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
2.- Se presumirá que existe especial interés social y de fomento del empleo local en aquéllas
obras públicas que se realicen para la mejora de bienes de Dominio Púbico o Patrimoniales de
las Entidades Locales Menores. Esta presunción de especial interés social o de fomento del
empleo se considerará un criterio interpretativo que guiará la resolución del órgano competente
para resolver de esa declaración.
3.- Siendo una bonificación de carácter rogado, a solicitud deberá presentarse previa o
simultáneamente a la solicitud de licencia de obra, decayendo el derecho a la bonificación en
caso de presentación de la misma fuera del plazo establecido.
4.- Sobre la cuota bonificada anterior, las Juntas Vecinales disfrutarán de una deducción
equivalente al importe que deban satisfacer en concepto de la Tasa por expedición de Licencias
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Urbanísticas. Si la aplicación de esta deducción implicase una cuota negativa, se considerará
que el importe a liquidar es cero.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza fiscal, ha sido aprobada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el 15 de Octubre de 2012 y entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de enero de 2013 y
permaneciendo en vigor, hasta su modificación o derogación expresa.
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