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ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIO!\IES, INSTALACIONES Y OBRAS

FUNDAMENTO Y REGIMEN

Artículo

1

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106
de la Ley 7/g5, de2lde abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto
en el artícr-rlo 60,2 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locaies,
establece el lmpuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y obras, que se regulará por la presente
ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 101 a lOÁ ¿e la Ley 3g/gg
citada.

HECHO !MPONIBLE

Artículo 2
El hecho imponible de este lmpuesto viene constituido por la realización dentro
de este término municipal, de cualquier clase de construcción, instalación u obra para la que
se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o nó dicha
licencia, siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento.

DEVENGO

Artículo

3

El importe se devenga, naciendo la obligación de contribuir, cuando
se inicien las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el artículo 2." anterior, con independenc[a
de que se
haya obtenido o nó la correspondiente licencia de obras o urbanística.

SUJETOS PASIVOS

Artículo 4

1' son sujetos pasívos de este lmpuesto, en concepto de contribuyentes, las personas fÍsicas
y jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades
de bienes y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económlca
o un patrimonío separado, susceptible de imposición; que sean propietarios de los inmuebles
sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras, siempre que sean
dueños de las mismas; en1os
demás casos se considerará contribuyente a quién ostente la condición
de dueño de la obra.

2'

Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes
soliciren
las correspondientes licencias o realicen las construcciones,
instalaciones u obras, si no fueran

los propios contribuyentes,

;

RESPONSAtsLES

Artículo

5

bligaciones tributarias, estabrecidas en esta orde la rearizacíón de una infracció'tributaria, En
las sociedades integrantes derl grupo serán
idas en este régimen de t¡-ibut¡lción.
2. Los ccpartícipes o cctitulares de las herencias yacen,rgs, cci*,iurricíad¿s
cje bienes y liemás
entidades que, carentes de personalidad juríd
ca, cánstituyan una unidad económica o un patrimon¡o separado, susceptible de imposición responderán
solidariamente y en proporción a
sus respectivas participaciones de las obligacirnes
tributarias de dichas entidadr:s.
acciones simples y de la totalidad de la deuoa
idas por las personas jurídicas, los administra_
os de su incumben.cia, para el cumplimien_
ntieran en el incumplimiento por quienes
n posible las infracciorrc5. Asímisrn,., tales
de las obligaciones tributarias que cstén pen_
cas que hayan cesado en sus acti,rid,¡rJes,
4' serán respc;"isables sul'síc'iarios los síndicos, Interventores
o liquiciacores de gurebras,
concursos' sociedat-ies y entidades en general,
cuando por negligencia o meia fé no realicen ras
gestiones necesarias para eltotal cumplimiento
de las obligacioñes tributarias dev,engadas con
anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables
a los respectivos sujetos pasivos.

BASE IMPONIBLE Y LIOUIDABLE

Artículo

6

1.

La base imponible de este lmpuesto está
constituida por el coste real y efectivo de la cons_
trucción, instalación u obra.

CUOTA TRIBUTARTA

Artículo

7

La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible eltipo de gravamen, qLre
queda fijado en el ...?.t4.$or ciento.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS
LEGALMENTE APLICABLES

Artículo 8
En este l'mpuesto no se reconocen otros beneficios
fiscales que los expresamente previstos en
las normas con rango de ley o los derívados
de la aplicación de los Tratados Internacionales.

ü"¡'*

GESTION Y RECAUDACION

Artículo 9

1.

Cuando se conceda la preceptiva
minandose la base imponible en fu
sie n'rpre 4ue el mis:"1'¡o hubiera sído
vi
la base irnponible será deter ninada p
mado del proyecto.

ctica
upue
egio
mun

sional, deterinteresados,
en ctro caso,
ei coste esti_

2'

A la vista de las construcciones, instalaciones
u obras efectivarn¡ente realizadas y del coste
efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante
la oportuna c
nistrativa,
modificará en su c?so, la base imponible a que
se refiere el aparta
ndo la co_
rrespondiente riquidación definitiva, y
exigiendo der sujeto pasivo
n su caso,
la cantidad que corresponda.

Artíe¡.¡lo 10

1' P'¿r acuerdo de la comisión de Gobierno se podrá estabiecer
er sistema de autoriquidación
por el sujeto pasivo, según modelo
oficial qr" .L facilite a los interesados.
2' La autoliquidació.n deberá ser presentada o ingresado
su importe en el plazo de treinta días
a contardesde la notificación de la
concesión de la-preceptiva ricencia de construcciones,
instalaciones u obras.
3'

Las áutoiiquidaciones serán comprobadas
con posterioriciad r)cr ei Ayuntamiento, para
exaÍTiiriar ia aplicación correcta rje la
normas regr.;isicras de esie impuesto.

Artículo

11

allerigr sqbre jngreso dq las autoli_
tones que se establecen en el Regla_
tributaria del Estado y en la negJta_

INFRACCIONES Y SANCIOÑES
TRIBUTARIAS

Artículo

12

En todo lo relativo a la calificación
de infraccionestributariasysanciones,
además de ro previsto en esta oidénanza, se estará a lo dispuesto
en ros articrlo s77 ysiguientes de ta Ley
Tributaria y demás normativa aplicable.
General

#n
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Dtsposfctolu

n¡r¡n¡_

una vez se efectúa la publicación deltexto
integro de ra presente ordenanza en er *Boretín
ofió¡al 'd'e"'la"'Prp.l:íniúJs .n,rui¿
en vigor, coriefecto de ...1.,.ene.ro..J..990.
continuando su
vigencia hasta que se acuerde su modificación
o derogación.

NOTA ADICIoNAL: Esta Ordenanza
fue aplo,b^qd3-{^e-finitivame}tE
por el Ayuntamiento pieno
-d.lc1--dmb"r.É.
en Sesión celebrada el día ......?... . ..
¿,
O" ,9,..:2. .
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De la provincia o de la Comunidad Arrtónoma,
en su caso.
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