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ArnohábóÉ6pÉseniadorcdáñ¿clónesdu,anleerpazod6Órposicjónatpúbll6qu6da
ivo etAcuefdo p 6náfio pfovsonatdetayúnláñ énlo de
Gulsandosobré Ordonánza lmpuesto Consltucdioñés nslatacjones y obÉs cuyolexlo
¡nlegrc s6 hácé púbicoen cumpti
Ró9úradó€ de ras Haciendás Locaes, apfobado por Reat Deorero Legisarvó 2/2004.

ORDEÑANZA FISCAL REGIJLADORA DEL IMPUESTO DE CONSIRUCCIONES,
lNsfALActoNEs Y oBRAS (lc¡o)
Artfcúro 1, Fundame¡ro Lesat_
Esla EnÍdad Loca, en uso de tas táculadés @ntenidas en tos a'iicutos 133.2 y j42
de á conslirución Espáñol¿, y de acuefdo mn lo d spúeslo en tos ¿niculos 105 y 106 de ta
Ley 7/1935, dé 2 de abrir. Regu .doÉ d6las Bases det Régimen LoÉt, y de confoimüad con
lodispuésbenea¡lldlo15.1én@n@dancia@netañrcúto59.2delTexroRetundidodeta
Ley ReguladoÉ d¿ ras Haciendas Loátes ápróbádo po¡ et R€áf Dec¡elc Legistalivo Z!04r.
d3 5 d6 ñáa. erableF €l lñpúe$o sobre comtruúiónei Inslatacion€s y obfas, que
se rés rá por la p¡ó*nto oJnenanza
cuyás ñórmas aíenden a tó p€vslo en tos
a'liculos 100 a r 03 dér óiladolefo rcfund dó d6 a Ley Resulado€ de tás Hacjendas Lo€ ¿s.
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La Odenanzá selá de apicación en rodó

enémino ñuncp¿rds cukando,

anrcuro 2. Narufarezay Hecho fñpónibre.

E

lñpuesto sobf€ conslruóciones, lnraracones

t

obfas es un r.buto indif{lo

de|lüñ no mun]cpa,
de cuarquer ftnslfucción, inslaladón u ob6 pa¡a a q!é se exüa obienclón dé a
coréspondienle icenciad6obfasourbanfsri€,sehayaobtenidoonodchá id¿ncia,opa¡a
cuyo hecho imponlblá éslá @nstiru do por la rea zactón. d€nrb

réqLe

.d/r¿p'" ercLió'

qúe lá exped ción de l¿

aftfc¡lo

ll€nciá
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ni¿ o1p.e!b,$erp,ó

acrividad dé

@nlrctúrespondá átayúñrámienlo de

3. conslrucciones¡ Inslalaoiones y ob¡a€

slieras.

son oonslruccionós, inslaraoones y obrás súl6tas ¿t rmpuesIo rodas áquetas cuya
ejecución imprrque rá €atación dolhschó imponible d€tinido 6n étániouto a.teriof 6n
p¿rlrcular y á

ñefo ttulo do oj.mplo se o lan las siguientes:

á) Las obÉs de nuda planra y de amplla¿.iór dé edificios, o nesdas para ta
h pla nr¿ción. a m¡I. ?ción mod tiÉcón o Éfoma de inst¿taciones de cuatquier I po

lo

b) L¿s obEs de Dodifca.ión

o de r¿lormá que areclen a la eslruclu¡¿, el áspecto
en€¡ior o rá disposidón ñrériorde ros edificios, o que Incdan en cua qúierdáse

ds hsta acioñés existenÍes.

d) Lás obras pov sionares.
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e) Lás conskuccrónes, n:slaraciones y ob¡as ¡eatDadas en ta via púbrica por
úñtnistradoras de serycos púbtes qu.
ecesarias pa,a a apeduÉ d¿ catasypózós,
eloeción de pósiés de sopoi@. canalizaciones conettónes y, en sene€,
cúárqúier remocrón der pavine¡ro o áceras 6ñ0 tas necesaías paE ta
repos ción, ro@.süucción o áreqro da ló que haya podido eslrop6á¡s6 coñ ras

0

Losmoviñientosdetiera, lalésdóñódesñontes,expanaciones,oxcavacones,
sesténdeta ádosyprógrañadoscomoob¡as
¿ eje.ular en un prcyeclo de ulb¿nl¿ción ó ed rcaclón ap¡obado o autorizado
os soa€sode ros
ós ándañiajes de pre€ución.

9) Las obásd6 cierÉ dé

y

terenosydetásva

ras,

tosándañios

b)

e cambio
deemprazañiert¡Jdérodol pode nslaraconestécnicasdetósseBcospúbrcps

i)

Los usoso lnslalacion€s de €rácter prov sóna.

i)

Lainslalaclón refomaocuaqúierorÉnodiricaoiónderossopoñesoválásqu¡
lnoar oub¡id"d o p'opdgc1da

La nuev¿ mplanIaclón la ampliacióñ,lá ñódifidación,la sustitucón o

k) Lás nsblacionessubteráneasdedicadása losaparcamlenlos, alasacrividades
nduslraes, mercanliles o póresóñales, á lds serycos p'lb icos oá cuarqúler
otro úso a qué sé dés¡ne elsubsuelo..

l)

.

La r€ll4cón decualesquiera orás acluaciones esbblecidas pof los Plánes de
ord¿nácrónopor asodenan¿asque essean apt€btoscomosujelasát Denoia

A¡liculo ¡, Exenclones.
Eslará éxénla la.ealizaoión de cualquier e.slruccióñ, inslalación u obfa de a que
seá dueño e Eslado. l¿
ue, esta¡do suieta
vaya ¿ se¡ dirccl.mente desl náda
hidúuli€s sanoañieñló dé pobacones y de sus aquas residuates, áúnqúe su serón
lónomos Ianlo sise lrala dé obES

Comunid

Arliculo s, Sujetos Pásivos.
son sujerós pásivos de este inpuesto, a ltuo de cotrtfibúyeñles, lás pefsonas líst6s
jurídi€s y las E.iidades a que se €fieÉ e árlícúló 35.4 de la Ley 53/2003 do 17de
dcien b e, Gq e ¿l .out l¿. q} b¿r oldio
óroo¡la s r F¿r ¿ácót dd rrco ú1.. ó1 rsrcr"( ó1 u ob.¿...¿r o
hñúeblesobfe elqué se rea ice la consrrucción insr¿racióñ ú obrc.
o

1,..t
suje

6ntdbuyánte quienes
Tendrán la .onsideración de
p€sonlón
las @r€spondienles declaEciones
solciten las cor@sooñdiénlos liceñclas o
resoonsábles
conunicaciones

o

Aniculo 6. Basó tnponiblé.

6nsllúlda por
a, y se enliende pof lar,

L¿ base imponlble de esle ¡mpueslo eslá

.

¿j¿cución malera de aquella.

v

Oúedan éxclo¡dos de lá báse mpon ble eljmpueslo sobre e Va orAñádido y d¿ñás
mgueslos análosos própós dé reghenes especlales las lasas precios públicos,
pfesra.iones patrimoniales de caráorer púbico local felacionád¿s 6n a enslfú@lón.
hóñoráños de pfol€slona es, el benelclo emp€safialdel conlfauslá, y cúarqusf olro
@ncepto que ñó ñréore sst icIamenle, eLmslede eiecuoión malerjé|.

Arti¿ulo7. cuora Tribuláriá.
Lá cuora

de lmpuesló sefá él

rcsu lado de

apl€¡ a la base imponible eLlipó

de

qravañén qúé se ft¿ ¿n e|2.5 por cienlo delpresúpuéslo ds ejecuc
slgu

ie

ntes

es

pecificaclónes:

a) Ob.as de presupueslo infedor a 1.500,00 eúbs, el 2,5 % del presupueslo de
ejecución

rateriálón

úñá cuola mlnima de30.00 euros.

b) obÉs da presupuesb @mprenddo éñ1ré 1.500 00 y 4.000,00 suros, €r?.5 %
delpresupuéslode éjecúción mal6ialcon una cuola mínima de 100,00 eurds.

c) Obras de prcsupueslo superor

a 4.000,00 euros, ¿12,5 % del p¡esupueslo de

No se prevén bon róáclóñes.

E lñoueslo se devensa en el momenro de inioiaEe la consttucción, nsialación u
ob€, aunque no se háyá obtenidola corespond eñlelicenc¡a o no se rraya p.esenlado ra

ElAyuniámiento establece e sislema de declaráción conshtenle en que cuando se
p¡ev a ocuando. no habiéndosesolicilado,conced doodenegádoaLrn¿quella oprcsenlado
éslas, s6ln dslaconstrucción, insklaciónu obra,se pra dlcará u dá | qúidaóión provis¡onar

, a onrar desde la concesión de I
momenlo deLdevenso, délémiñáñdósé la báse imponibó en lunción del presupuesro
p€s¿nlado po¡ los i.lercsados o de o deremiñádó pór elséNicio lé
FinarÉadá rá condru;'ón, insraraclón u obra y teniendo en cuenb el costé reáLy
efedivó dé á ñisñá,6iayunlámienro, medianlelaopoduna compfobación adminislf¿liva,

LrrEaD!!t¿(iiri'it^

definiliva'
modificáfá lá base imponlble anledof practcando b 6fespondienre liqÚidacón
¿xigiendo o re¡¡les€ndola can¡ da

Añioulo 12, Comprobac¡ón é Invesllsácion
p'evíÓs en Los
Ld Administácón ¡\,lunicipal podfá, pÓr cuaLquiefa de los medios
adlculos s7 y 131 ysl!úientes de a Lev 53/2003 de 17 de di'iembre, G€neraLT'bÚlada
comprobacrón de vaorcs v
llevár á €bo lós procedmieñlos d
arrlculo 13. Résimen de Infaociones v sanciones
Eñ los €sos de lncumplñienlo de lás obliqaclones $lableÓidas en La prcsente
ordenan¿, de acúerdó co¡ lo previslo en elárllculo 11 de leno Rerund¡do de 3 Lev
ReoLado¡a o-lr. q¿('crd¿'Lo!¿lP "p ooaoooo'á
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La 0¡esenlé ordenanza Fiscal apfÓbad. pÓfelPleno de esteavuntañ'ento en

.eebr;da
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el 29 de enero de 2013, entará en viqor en el momérlo de su pÚbLi'acÓn
o¡"i, ¿u u prcviñcla, sefá de ap icacón a padirdell de'ensÓ del

inr*,u"n"leol"lln

v

año;ioúlenle. pe.ñaneciendo en vlgof basla su modlf€ción o derogación erpresa La
odená.zalañbién se pub icará en la ádmin srÉdión eleclronLda mun c
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ra N6tdesa, Ana tsabet Fenández Btazquez

