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Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, instalaciones y Obras 

 

Artículo 1. Fundamento jurídico y normativa aplicable.   

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2, del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo se acuerda la imposición y ordenación en este Municipio del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras.  

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá por las normas 
reguladoras del mismo, contenidas en citado Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo; 
por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha 
Ley y por la presente Ordenanza fiscal. 

Artículo 2. Naturaleza jurídica y Hecho Imponible. 

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo 
hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de 
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la 
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, 
siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento.  

Constituye el hecho imponible del Impuesto la realización dentro del término 
municipal de cualquier construcción, instalación y 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 a este municipio. 

Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior 
podrán consistir en cualquiera de las previstas en el Decreto Legislativo 1/2010, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y las 
previstas en cualquier otra norma sectorial para la que se requiera la obtención de la 
correspondiente licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean 
procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable. 

Artículo 3. Sujeto Pasivo. 

Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas 
físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que sean 
dueños de la construcción, instalación u obra, 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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En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el 
sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo 
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u 
obras.  

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria 
satisfecha. 

Artículo 4. Responsables. 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos sociedades y entidades en general, en 
los supuestos y con el alcance que señala el Artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5. Exenciones. 

Está exenta de este impuesto, la realización de cualquier construcción, instalación u 
obra de la que sean dueños el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, 
que estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente destinadas a carreteras, 
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus 
aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se 
trata de obras de inversión nueva como de conservación.  

Artículo 6. Base Imponible. 

La base imponible del impuesto está 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. 

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre Valor Añadido y demás 
impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás 
prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la 
construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio 
empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el 
coste de ejecución material. 

Artículo 7. Cuota Tributaria. 

La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen previsto. 

Artículo 8. Tipo de Gravamen. 

El tipo de gravamen a aplicar será del 1,5% salvo para las construcciones, 
instalaciones u obras que afecten a empresas industriales o de servicios previstas en el 
artículo siguiente que será del 4%. 
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Artículo 9. Bonificaciones. 

Al amparo del artículo 103.2 del Real Decreto 2/2004, se establece una bonificación 
del 75% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que afecten a empresas 
industriales o de servicios de nueva implantación en el Polígono Industrial Fuente de los 
Arrieros que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancias de fomento del empleo que justifiquen  tal declaración. 

La declaración de especial interés municipal corresponde al Pleno de la Corporación y 
se acordará previa solicitud del sujeto pasivo por el voto favorable de la mayoría simple de 
sus miembros.  

A tal efecto los interesados, con anterioridad a la fecha del devengo deberán 
presentar la correspondiente solicitud junto con memoria sobre el fomento de empleo que 
van a generar en la que conste número de trabajadores, categoría profesional, modalidad y 
duración del contrato con indicación de jornada completa o parcial.   

Una vez concluida la obra el sujeto pasivo deberá presentar justificante de creación 
de empleo. Esta contratación se deberá mantener durante al menos un año debiendo 
justificarse este hecho a la finalización del citado año. De no cumplirse esta circunstancia se 
perderá el beneficio fiscal obtenido practicándose la liquidación que corresponda.  

No procederá la aplicación de bonificación: 

a) Si el sujeto pasivo iniciara las construcciones, instalaciones u obras con 
anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia o antes de que por la 
administración se realicen las actividades de control en los casos en que la licencia fuera 
sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa. 

b) Si se incoara con motivo de dichas obras expediente de infracción urbanística. 

c) Si las obras re realizan con motivo de un expediente de inspección o infracción 
urbanística. 

Artículo 10. Devengo. 

El Impuesto se devengará en el momento de iniciarse la construcción, instalación u 
obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

Artículo 11. Gestión del Impuesto. 

Los interesados en la ejecución de una construcción, instalación u obra sujeta a 
licencia previa presentarán en el Registro General del Ayuntamiento la solicitud de licencia 
de obra, acompañando Proyecto Técnico o Certificado visado por el Colegio Oficial y el 
nombramiento de la dirección de obra y la dirección técnica de las mismas. 

Cuando se trate de actos en que no sea exigible legalmente la redacción de Proyecto 
suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañará un presupuesto de las obras a 
realizar, con descripción detallada de la naturaleza de las obras, lugar de emplazamiento y 
características de la obra o acto cuyos datos permitan comprobar su exacto coste. 

Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable 
o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún 
dicha licencia preceptiva o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se 
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practicará una liquidación provisional a cuenta, en su caso, de la correspondiente liquidación 
definitiva.  

Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste 
real y efectivo, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, 
modificará 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. 

Este Ayuntamiento gestionará conjuntamente con el presente Impuesto la Tasa 
correspondiente al otorgamiento de licencias urbanísticas o realización de las actividades 
administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera 
sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa. 

Artículo 12. Autoliquidación. 

El Ayuntamiento establece el régimen de autoliquidación.  

Dichas autoliquidaciones serán comprobadas con posterioridad por el 
Ayuntamiento, para examinar la aplicación correcta de las normas reguladoras de este 
Impuesto. 

Artículo 13. Inspección y recaudación. 

La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en 
la Ley General Tributaria y en las demás leyes reguladoras de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo. 

Artículo 14. 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 aplicará 
el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan 
y desarrollan. 

Cualquier obra iniciada sin la preceptiva licencia municipal o sin haberse presentado 
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa será sancionada de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y demás 
normativa que resulte de aplicación. 

Disposición Derogatoria única. 

A partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza fiscal queda deroga toda 
disposición que contradiga lo dispuesto en la misma, y en particular, la anterior Ordenanza 
Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

Disposición Final.  

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 
Minglanilla en Sesión Extraordinaria celebrada el 24 de noviembre de 2016. 

Entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de 
la Provincia permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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Contra el acuerdo definitivo de imposición y ordenación los interesados podrán 
interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso- Administrativa en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

 
 
 


