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Nº 3.-

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 1º: Fundamento legal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 de la Ley 39/88, de 28 de
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se establece el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
Artículo 2º: Naturaleza y hecho imponible.
1. El ICO es un tributo directo.
2. 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 o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre
que su expedición corresponda a este Municipio.
3. 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 de nueva
planta.
B) Obras en demolición.
C) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su
aspecto exterior.
D) Alineaciones y rasantes.
E) Obras de fontanería y alcantarillado.
F) Obras en cementerios.
G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obra
urbanística.
Artículo 3º: Sujetos Pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto a título de contribuyente:
a) Las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria, propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen las
construcciones, instalaciones u obras siempre que sean dueños de las obras.
b) Quién ostente la condición de dueño de las obras en los demás casos.
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Tienen la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten
las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no
fueran los propios contribuyentes.
Artículo 4º: Base imponible, cuota y devengo.
1.- La base imponible del impuesto está constituida por el coste efectivo y real de la
construcción, instalación u obra.
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 4,00 %.
4.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u
obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
5.- Bonificaciones en la cuota:
a) Una bonificación del 50 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por 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.
b) Una bonificación del 75 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras
referentes a las viviendas de protección oficial (V.P.O.) de promoción pública o
particular en régimen de autoconstrucción.
c) Una bonificación del 90 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados,
previa aportación de los pertinentes informes acreditativos de la discapacidad y
de la situación socioeconómica familiar. Para aplicar esta bonificación es
necesario que los ingresos totales de la unidad familiar no superen los 1.700,00
€. al mes y que el presupuesto total de la construcción, instalación u obra sea
inferior a 18.000,00 €.
d) Una bonificación del 75 % a favor de las obras de rehabilitación, exclusivamente
para el caso de viviendas, en las que el solicitante, siempre que sea dueño de la
obra, ostente la condición de titular de familia numerosa.
e) Una bonificación del 75 % a favor de las obras de rehabilitación o nueva
construcción (que no sean promociones inmobiliarias), exclusivamente para el
caso de viviendas vacías destinadas a vivienda habitual, situadas en el casco
histórico del municipio, entendiendo como tal las calles Pozo Dulce, Cruz, Santo
Domingo, Pósito, Iglesia, Eras Cantillos, Real, Corona, Plazuela, Obispo,
Barrionuevo, Señores Curas, Cuarterón, Pilarejo y Grama, siempre que se
respeten los elementos principales de la fachada de la vivienda, acordes con las
construcciones típicas del municipio. Esta bonificación será del 95% en el caso
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de aquellas viviendas que se encuentren protegidas por las normas de
planeamiento.
f) Una bonificación del 80% a favor de la instalación de aparatos de producción de
energías renovables, tales como placas solares, bien sean captadores térmicos
o eléctricos, energía eólica, baterías de acumulación eléctrica o cargadores para
vehículos híbridos o eléctricos.
En el caso de coincidencia de varias bonificaciones fiscales para un mismo
inmueble sólo sería de aplicación la de mayor cuantía y no podrán ser solicitadas de
nuevo para el mismo inmueble hasta que no hayan transcurrido como mínimo tres años
desde la última concedida”.
Artículo 5º.- Gestión.
1.- La persona interesada en realizar una obra en su propiedad deberá acompañar a
la solicitud un presupuesto, proyecto o memoria valorada que informe detalladamente de las
actuaciones, plazo de ejecución e importe económico. Cuando se conceda la
correspondiente licencia, se practicará una liquidación provisional tomando como base para
la misma la valoración efectuada por el solicitante o interesado. En otro caso, la base
imponible será determinada por los técnicos municipales de acuerdo con el coste estimado
del proyecto.
2.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y
del coste real y efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación
administrativa y dentro del plazo previsto, modificará, en su caso, la base imponible a que se
refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo
al sujeto pasivo o reintegrándole, lo que proceda, la cantidad que corresponda.
Artículo 6º. Vía de apremio.
1.- Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del periodo voluntario se harán
efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de
Recaudación.
2.- Las liquidaciones se notificarán a los sujetos pasivos con los requisitos previstos
en el artículo 124 de la Ley General Tributaria.
Artículo 7º. Inspección y recaudación
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 8º: Partidas Fallidas.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se
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formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento
General de Recaudación.
Artículo 9º: Infracciones y Sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el artículo 12
de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales.
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de
la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2.008, entrará en
vigor transcurrido el plazo legal preceptivo de publicación en el B.O.P., de conformidad con lo
establecido en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2.009, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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