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ORDENANZA      
       Nº 10 

FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

 

Aprobación Definitiva Aprobación provisional Pleno de 29 de diciembre de 2008; 
exposición pública sin reclamaciones. 

Publicación BOP Última publicación: BOP nº 249, de 29/12/2008 
 
 
ARTÍCULO 1.- HECHO IMPONIBLE. 
 

1. 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 
dicha licencia, 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 nueva planta, de construcción de edificaciones e instalaciones 
de todas clases. 

 
b) Obras de reforma o reparación de construcciones existentes, tanto de la 

disposición interior como del aspecto exterior. 
 
c) Obras de demolición. 
 
d) Obras de urbanización. 
 
e) Obras de vallado de parcelas o solares. 
 
f) Obras menores de todas clases. 
 
g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran 

licencia de obra urbanística. 
 
 
ARTÍCULO 2.- SUJETOS PASIVOS. 
 

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a titulo de contribuyente, las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obras, 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. 
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 2. Tiene la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente 
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, 
instalaciones y obras, si no fueran los propios contribuyentes. 
 
 
ARTICULO 3.- DEVENGO, BASE IMPONIBLE, CUOTA Y BONIFICACIONES. 
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 2.- La base imponible de este impuesto estará 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. 
 
 3.- El coste de ejecución material de una construcción, instalación u obra se 
determinará en aplicación de los módulos y criterios siguientes: 
 
CONCEPTO IMPORTE 

EDIFICACION PRINCIPAL (*) BASE IMPONIBLE 
(€/m2 construido) 

Viviendas aisladas, pareadas y en fila 702,70 
Edificios viviendas entre medianeras (MD) 421,62 
Edificios viviendas bloque exento  (BQ) 527,02 
Edificios destinados a industrias y comerciales 351,35 
(*) Las terrazas cubiertas se valoraran al 50% de la edificación 
principal; los espacios destinados a otros usos se valorarán al 60%. -- 

Piscinas 527,02 

Otras obras 
Según criterios C.O. 
Arquitectos y cuadro 
de precios I.V.E. 

Obras de demolición (por m2 / superficie / planta demolida) 9,37 

Obras menores  
Según informe serv. 
tcos. municipales s/ 
precios oficiales IVE 
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 4.- El tipo de gravamen será  del 4,00 %. 
�

� 5.- La cuota del impuesto será  el resultado de aplicar a la base imponible el tipo 
de gravamen. 
 

6.-  Se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto: 

a) Una bonificación del 50 por 100 a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras de iniciativa privada 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. 
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Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y 
se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable 
de la mayoría simple de sus miembros. 

b) Una bonificación del 95 por 100 a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras de iniciativa pública estatal, autonómica o 
local 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. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la 
Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por 
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

c) Una bonificación del 50 por 100 a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección 
oficial. 

 
ARTÍCULO 4.- GESTION. 
 
 1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento 
declaración-liquidación, según el modelo determinado por el mismo, que contendrá  
los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente. 
 
 2. Dicha declaración-liquidación deber  ser presentada en el momento de la 
solicitud de la oportuna licencia de obras o urbanística. 
 
 3. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea 
denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas 
satisfechas. 
 
 4. A la vista de los datos obrantes en la solicitud presentada, por el 
Ayuntamiento se practicará liquidación complementaria del impuesto contemplado en 
la presente ordenanza cuando se considere errónea la autoliquidación presentada. 
 

5.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente 
realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la 
oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible, 
practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o 
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 
 
 
ARTÍCULO 5.- INSPECCION Y RECAUDACION. 
 
 La inspección y recaudación del impuesto se realizarán 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 6.- 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  
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aplicará  el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 
complementan y desarrollan. 
 
 
DISPOSICION FINAL. 
 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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