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ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS. 

ARTICULO PRIMERO.- 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 

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 construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de 

nueva planta. 

B) Obras de 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 de Cementerio. 

G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran 

licencia de obra o urbanística. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- BONIFICACIONES FISCALES 

1.- Previa solicitud del sujeto pasivo, el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría 

de sus miembros, podrá acordar una bonificación del 95 % de la cuota del impuesto 

a favor de las construcciones, instalaciones u obras 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.  

2.- Previa solicitud del sujeto pasivo, la Comisión Municipal de Gobierno 

otorgará una bonificación equivalente al 40 % de la cuota tributaria que se derive 

de la incorporación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la 

energía solar para autoconsumo en las construcciones, instalaciones u obras. La 

aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para 

producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente 

homologación de la Administración competente. La bonificación se aplicará 

exclusivamente al capítulo o capítulos del presupuesto de la instalación 

mencionada. 
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3.- Previa solicitud del sujeto pasivo, la Junta de Gobierno Local otorgará una 

bonificación equivalente al 50 % de la cuota tributaria que se derive de la 

incorporación de condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados en las 

construcciones, instalaciones u obras adicionales a las mínimas que resulten 

legalmente exigibles. La bonificación se aplicará exclusivamente al capítulo o 

capítulos del presupuesto correspondientes a la instalación mencionada. 

4.- Previa solicitud del sujeto pasivo, la Junta de Gobierno Local otorgará una 

bonificación equivalente al 20% de la cuota tributaria derivada de la construcción 

de viviendas de protección oficial. 

5.- Previa solicitud del sujeto pasivo. La Junta de Gobierno Local otorgara una 

bonificación equivalente al 75% de la cuota tributaria que se derive de la 

implantación de inversiones que se establezcan en el Polígono Industrial “Gregorio 

Imedio” y que sean susceptibles de ser subvencionadas por la Vicepresidencia y 

Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha. 

   6.- La solicitud de cualquiera de las bonificaciones fiscales mencionadas, que 

podrá  habrá de ser presentada por el sujeto pasivo o su representante legal dentro 

del plazo de los tres meses siguientes a la fecha de concesión de licencia,  o del 

comienzo de las obras si las mismas se hubieran iniciado sin licencia.  

 

ARTICULO TERCERO.- BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO: 

1. La Base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y 

efectivo de la construcción, instalación u obra. 

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el 

tipo de gravamen. 

3. El tipo de gravamen será el  2,6 por 100. 

4. Cuando se trate de obras de instalación de lápidas y panteones el tipo de 

gravamen será el 4 por 100. 

 

ARTICULO CUARTO.- GESTION: 

1. Cuando se conceda licencia preceptiva 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 
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Colegio Oficial correspondiente; 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 y obras efectivamente 

realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la 

oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, 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 caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea 

denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas 

satisfechas. 

 

ARTICULO QUINTO.- 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. 

 

DISPOSICION FINAL.- 

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor  y comenzará a aplicarse el 1-

1-1999,  permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 


