
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
OBRAS

Art. 1º Fundamento Legal. 

El  Ayuntamiento  de  Guarromán,  en  uso  de  las  facultades  contenidas  en  los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1
en concordancia con el artículo 59.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en
los artículos 100 a 103 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.

Art. 2º Naturaleza del tributo 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 dicho licencia, o para la que se exija presentación de declaración
responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la
actividad de control corresponda al Ayuntamiento de Guarromán.

y actos sujetos

Artículo 3º Construcciones, Instalaciones y Obras Sujetas

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas
cuya  ejecución  implique  la  realización  del  hecho  imponible  definido  en  el
artículo anterior, tales como:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la
implantación, ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier
tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el
aspecto exterior o la disposición interior de los edificios, o que incidan en
cualquier clase de instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales.

d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas
en la vía pública.

e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por
particulares  o  por  las  empresas  suministradoras  de  servicios  públicos,  que
corresponderán tanto a las obras necesarias para la apertura de calas y pozos,
colocación  de  postes  de  soporte,  canalizaciones,  conexiones  y,  en  general,
cualquier  remoción  del  pavimento  o  aceras,  como  las  necesarias  para  la
reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las
calas mencionadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones,
terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a
ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los
andamios y los andamiajes de precaución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el
cambio de emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios
públicos, cualquiera que sea su emplazamiento.

i) Los usos o instalaciones de carácter provisional.

j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o
vallas que tengan publicidad o propaganda.

k)  Las  instalaciones  subterráneas  dedicadas  a  los  aparcamientos,  a  las
actividades industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos



o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.

l) La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los Planes
de ordenación o por las Ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a
licencia municipal, siempre que se trate de construcciones, instalaciones u
obras.

Artículo 4º Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  que  sean  dueños  de  la
construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el
que se realice la construcción, instalación u obra.

Artículo 5º Sustitutos.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes
soliciten  las  correspondientes  licencias  o  presenten  las  correspondientes
declaraciones  responsables  o  comunicaciones  previas  o  quienes  realicen  las
construcciones, instalaciones u obras.

Artículo 6º Base imponible.

La base imponible de este 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 aquella.

Quedan excluidos de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás
Impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos,
prestaciones  patrimoniales  de  carácter  público  local  relacionadas  con  la
construcción,  honorarios  de  profesionales,  el  beneficio  empresarial  del
contratista, y cualquier otro concepto que no integre estrictamente, el coste de
ejecución material.

Artículo 7º Tipo de gravamen y cuota tributaria.

1) El tipo de gravamen será del 2,40 por 100 de la base imponible.

2) La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen establecido en el apartado anterior.

Artículo 8º Devengo.

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

Artículo 9º Normas de gestión.

Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación por el impuesto,
en  el  impreso  habilitada  al  efecto  por  la  Administración  municipal,  y  a
abonarla,  en  cualquier  entidad  colaboradora  autorizada,  previamente  a  la
retirada  de  la  licencia  concedida,  o  al  tiempo  de  la  presentación  de  la
declaración responsable o comunicación previa, y, en todo caso, dentro del plazo
máximo de un mes, contado a partir del momento en que se inicie la construcción,
instalación  u  obra,  incluso  cuando  no  se  hubiere  solicitado,  concedido  o
denegado aún la licencia, o no se hubiera presentado la declaración responsable
o comunicación previa anteriormente, sin que el pago realizado conlleve ningún
tipo de presunción o acto declarativo de derechos a favor de aquellos.

Artículo 10º Liquidación definitiva.

1) Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u obras, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a su terminación, los sujetos pasivos
deberán presentar en la Oficina Gestora del Impuesto, declaración del coste real
y efectivo de aquéllas, acompañada de fotocopia de su DNI o NIF, así como de los
documentos que consideren oportunos a efectos de acreditar el expresado coste.

2) Cuando el coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras
sea superior o inferior al que sirvió de base imponible en la autoliquidación o
autoliquidaciones anteriores que hayan sido presentadas y pagadas por aquéllas,
los sujetos pasivos simultáneamente con dicha declaración, deberán presentar y
abonar,  en  su  caso,  en  la  forma  preceptuada  en  el  artículo  anterior,
autoliquidación  complementaria  del  tributo  por  la  diferencia,  positiva  o
negativa, que se ponga de manifiesto, que se practicará en el impreso que, al
efecto, facilitará la Administración municipal.



3) Los sujetos pasivos están igualmente, obligados a presentar la declaración

del  coste  real  y  efectivo  de  las  construcciones,  instalaciones  u  obras
finalizadas y a abonar la autoliquidación que corresponda, aún cuando no se haya
pagado por aquéllas, con anterioridad, ninguna autoliquidación por el impuesto,
lo que deberán realizar en el plazo señalado en los apartados anteriores de este
artículo.

4) A la vista de la documentación aportada o de cualquier otra relativa a estas
construcciones, instalaciones u obras y de las efectivamente realizadas así como
del coste real y efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna
comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible aplicada
anteriormente, practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo
del sujeto pasivo o reintegrándole, según proceda, la cantidad que resulte, sin
perjuicio de la imposición de las sanciones que sean aplicables de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 11o esta Ordenanza.

5)  En  aquellos  supuestos  en  los  que,  durante  la  realización  de  las
construcciones, instalaciones u obras, se produzcan cambios en las personas o
entidades  que  pudieran  ser  sujetos  pasivos  del  impuesto,  la  liquidación
definitiva, a la que se refiere el artículo anterior, se practicará al que
ostente la condición de sujeto pasivo en el momento de terminarse aquéllas.

Art  . 11º Régimen de Infracciones y Sanciones.  

En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Texto Refundido de
la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la
complementen y desarrollen.

Art. 12º Exenciones.

De conformidad con el artículo 100.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo,  está  exenta  del  pago  del  impuesto  la  realización  de  cualquier
construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las comunidades
autónomas o las entidades locales, que estando sujeta al impuesto, vaya a ser
directamente destinada 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.

Art. 13º Bonificaciones.

De conformidad con el artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo se establecen las siguientes bonificaciones: 

a)  Una  bonificación  del  95  por  ciento  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.
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. 

En especial: 

1.  Por  concurrir  circunstancias  histórico-artísticas.  La  bonificación  se
aplicará solo a las partidas afectadas por estas circunstancias: 95  por
ciento.

2. Fomento de empleo. Para todas clase de obras de instalación o construcción,
incluso traslado o ampliación de una industria, comercio, actividad económica.
En estos supuestos se exigirá la creación de puestos de trabajo y que la



empresa desarrolle su actividad durante al menos cuatro años.
Los  porcentajes  de  descuento  estarán  relacionados  con  el  número  de
trabajadores de la empresa conforme al siguiente cuadro: 

Nº TRABAJADORES PORCENTAJE (%)

20 o más 95

Entre 11 y 20 75

Entre 5 y 10 60

Entre 2 y 4 40

3.  Otros casos excepcionales. Circunstancias Culturales: 95 por ciento.

b)  Una  bonificación  del  90  por  100  a  favor  de  las  construcciones,
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad
de las personas con discapacidad, siempre que se acredite la necesidad de
dichas obras en los términos del apartado siguiente.

A  los  efectos  de  esta  bonificación  se  entenderá  por  construcciones,
instalaciones  u  obras  necesarias  para  el  acceso  y  habitabilidad  de  las
personas con discapacidad, aquéllas que impliquen una reforma del interior de
una vivienda para su adecuación a las limitaciones en la actividad de la
persona  discapacitada,  en  función  de  su  tipo  y  grado  de  discapacidad  de
cualesquiera personas que residan habitualmente en la misma, a efectos de cuya
acreditación  deberán  aportar  copia  o  certificación  del  empadronamiento.
Igualmente comprenderán la modificación de los elementos comunes del edificio
que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública, tales
como  escaleras,  ascensores,  pasillos,  portales  o  cualquier  elemento
arquitectónico,  o  las  necesarias  para  la  aplicación  de  dispositivos
electrónicos que sirvan para superar barreras de comunicación sensorial o de
promoción de su seguridad.
La bonificación no alcanzará a las construcciones, instalaciones u obras que
se realicen en inmuebles que por prescripción normativa deban estar adaptados
o deban adaptarse obligatoriamente.
La acreditación de la necesidad de las construcciones, instalaciones u obras
para la accesibilidad que faciliten el desenvolvimiento digno y adecuado de la
persona  con  discapacidad,  se  efectuará  ante  la  Administración  tributaria
municipal mediante certificado o resolución expedido por el Órgano Competente
en materia de valoración de minusvalías basándose en el dictamen emitido por
los Equipos de valoración y Orientación dependientes de la misma.
A  efectos  de  esta  bonificación  tendrán  la  consideración  de  personas  con
discapacidad, las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33
por  ciento.  El  grado  de  discapacidad  deberá  acreditarse  mediante  el
certificado preceptivo. No obstante, se considerará afecto de una discapacidad
igual o superior al 33 por ciento a los pensionistas de la Seguridad Social
que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.
Esta bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de cuota correspondiente
a las construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a dicho
fin,  debiéndose  aportar  por  el  interesado  un  desglose  del  presupuesto,
suscrito, en su caso, por el técnico facultativo que dirija las obras, en el
que se determine razonadamente el coste de las construcciones, instalaciones u
obras amparadas por esta bonificación.

c) Una bonificación de hasta el 50 por ciento a favor de las construcciones,
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial. 

1.1  Obras y construcciones sujetas al Plan Municipal de Vivienda. A tal efecto,
en el supuesto de promociones mixtas que incluyan locales o viviendas libres y



viviendas protegidas, el porcentaje de bonificación se aplicará a la parte de
cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras destinadas
estrictamente a la construcción de las viviendas protegidas a que se refiere
este precepto. Asimismo, será necesario presentar, en todo caso, copia de la
calificación provisional de las viviendas, expedida por el organismo competente:
50 por ciento.

1.2. Programas de rehabilitación sujetos a PLANES ESTATALES O AUTONÓMICOS: 50
por ciento.

A tal efecto, en el supuesto de promociones mixtas que incluyan locales o
viviendas  libres  y  viviendas  protegidas,  el  porcentaje  de  bonificación  se
aplicará a la parte de cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones
y obras destinadas estrictamente a la construcción de las viviendas protegidas a
que se refiere este precepto.

Para gozar de esta bonificación se deberá aportar por el interesado un desglose
de presupuesto en el que se determine razonablemente el coste que supone la
construcción de unas y otras viviendas. En caso de que no fuese posible su
desglose,  a  efectos  de  la  bonificación  se  prorrateará  el  presupuesto  en
proporción a las respectivas superficies.

Asimismo,  será necesario  presentar, en  todo caso,  copia de  la calificación
provisional de las viviendas, expedida por el organismo competente.

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de
aplicar,  en  su  caso,  las  bonificaciones  a  que  se  refieren  los  párrafos
anteriores.

d) Una bonificación del 50 por 100 para obras vinculadas a planes de fomento de
las inversiones privadas en infraestructuras.

Artículo 14º. Reglas de aplicación

1-  Para  el  supuesto  previsto  en  el  apartado  a)  del  artículo  anterior,  se
seguirán los siguientes trámites:

Las personas interesadas en la concesión de la bonificación presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento solicitud a la que acompañarán:

a)  Una  memoria  justificativa  de  las  circunstancias  o  bien  sociales,  o
culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo. Se advierte que no
pueden concurrir dos circunstancias simultáneamente.

b) Documentación oficial acreditativa de los extremos que se aleguen

c) Presupuesto desglosado de la construcción, instalación u obra o de aquella
parte de la misma para la cual se solicita la declaración de su especial interés
o utilidad municipal.

d) Importe de la autoliquidación correspondiente al impuesto ingresado en la
Recaudación Municipal.

Con toda la documentación se formará un expediente, que deberá ser informado
previamente por la Delegación correspondiente en función de la circunstancia
alegada por el sujeto pasivo interesado a efectos de la declaración de especial
interés o utilidad municipal.

El plazo para la resolución y notificación del acuerdo oportuno es de seis
meses.



Transcurrido  el  mismo  sin  que  se  haya  adoptado  y  notificado  se  entenderá
desestimada la petición.

2.- Para los supuestos previstos en el apartado c), se seguirán los siguientes
trámites:

Las personas interesadas en la concesión de la bonificación presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento solicitud a la que acompañarán:

a) Una memoria justificativa de los extremos que alegan.

b)  Documentación  oficial  acreditativa  de  dichos  extremos  consistente  en  la
resolución de la concesión, junto a los justificantes de ingresos del último
período impositivo.

c) Presupuesto desglosado de la construcción, instalación u obra o de aquella
parte de la misma para cual se solicita la declaración de su especial interés o
utilidad municipal.

d) El importe de la autoliquidación correspondiente al impuesto ingresado en la
Recaudación Municipal.

Con toda la documentación se formará un Expediente, que deberá ser informado
previamente por la Delegación correspondiente en función de la circunstancia
alegada.

Posteriormente, se remitirá al Área Económica a los efectos de que realice los
trámites oportunos para que se lleve a puro y debido efecto la bonificación, una
vez aprobada por el Pleno.

El plazo para la resolución y notificación del acuerdo oportuno es de 6 meses.
Transcurrido  el  mismo  sin  que  se  haya  adoptado  y  notificado  se  entenderá
desestimada la petición.

3.  Para  el  resto  de  bonificaciones  previstas  se  seguirán  los  siguientes
trámites:

Las personas interesadas en la concesión de la bonificación presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento solicitud a la que acompañarán:

a) Una memoria justificativa de las circunstancias alegadas

b) Documentación oficial acreditativa de los extremos que se aleguen

c) Presupuesto desglosado de la construcción, instalación u obra o de aquella
parte de la misma para la cual se solicita la bonificación.

d) Importe de la autoliquidación correspondiente al impuesto ingresado en la
Recaudación Municipal.

Con toda la documentación se formará un expediente, que deberá ser informado
previamente por la Delegación correspondiente, en función de la circunstancia
alegada  por  el  sujeto  pasivo  interesado.  Si  el  dictamen  es  favorable,  se
remitirá al Área Económica a los efectos de que realice los trámites oportunos
para que se lleve a puro y debido efecto la bonificación, una vez aprobada por
el Pleno.

El plazo para la resolución y notificación del acuerdo oportuno es de seis
meses.

Transcurrido  el  mismo  sin  que  se  haya  adoptado  y  notificado  se  entenderá
desestimada la petición.



4. Durante los años de vigencia del Plan de Saneamiento aprobado por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, las bonificaciones de este Impuesto se concederán de acuerdo
con las condiciones que se establezcan en el mismo. Estas se harán efectivas una
vez  que  se  haya  comprobado  el  cumplimiento  de  los  objetivos  que  las
justificaron.

Anualmente y durante un período de cuatro años a contar desde la concesión de la
bonificación por el Órgano competente, los sujetos pasivos deberán acreditar
documentalmente el cumplimiento de las condiciones exigidas. En los casos de
Fomento del Empleo, se presentará en los primeros quince días del mes de enero
declaración jurada firmada, así como certificado de empresa de los trabajadores
contratados que dieron derecho, en su día, a la bonificación.

5. A los efectos de bonificación, no se considerarán como de especial interés o
utilidad municipal las construcciones, instalaciones y obras que sean promovidas
o ejecutadas por otras Administraciones Públicas salvo que, expresamente, así se
refleje en el oportuno convenio, protocolo de colaboración, encomienda, etc.”

Disposiciones finales

Primera.-  En lo  no previsto  específicamente en  esta Ordenanza,  regirán las
normas de la Ley General Tributaria y las disposiciones que, en su caso, se
dicten para su aplicación.

Segunda.-  La  presente  Ordenanza  Fiscal  entrará  en  vigor  una  vez  publicada
íntegramente en el B.O. de la Provincia, de acuerdo con lo previsto en el art.
17 del Real Decreto-Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa

Guarromán, 11 de octubre de 2018. El Alcalde, Alberto Rubio Mostacero. 


