
 

ORDENANZA FISCAL Nº 5

 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS

 

 

CAPITULO I.- FUNDAMENTO JURIDICO
 

Artículo 1º.
 

De conformidad con lo previsto en los artículos 15.1 y 59.2 del RD 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, EL 
Ayuntamiento de Aracena tiene establecido y exige el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras.

La ordenación del referido impuesto se sujetará a la citada Ley y a la 
presente Ordenanza Fiscal.

 

CAPITULO II.- NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
 

Artículo 2º.
 

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, o para la que se exija presentación de 
declaración responsable o comunicación previa, siempre que su expedición 
corresponda al Ayuntamiento de la imposición.

 

CAPITULO III.- SUJETO PASIVO Y RESPONSABLES
  

Artículo 3º.  
 

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las 
personas físicas, personas jurídicas o entidades del 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 aquélla.
  

2. 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.
  

3. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea 
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realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición 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.

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

 
Artículo 4º.-
 

Todo lo relativo a los responsables de este tributo, se determinará de 
conformidad a lo previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en 
la Ley General Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías del 
Contribuyente; Reglamento General de Recaudación y en las demás Leyes 
del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas 
para su desarrollo.

CAPITULO IV.- EXENCIONES
 

Artículo 5º.-
 

Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier 
construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las 
Comunidades Autónoma 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 obra de inversión nueva como de 
conservación.

 

CAPITULO V.- BASE IMPONIBLE
 

Artículo 6º.- 
 

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 el 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.
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Para la determinación de la base imponible se seguirán las siguientes 
reglas:

a) En caso de construcciones, instalaciones u obras que reciten proyecto 
técnico, la base estará constituida por el importe del presupuesto 
de ejecución material, sin perjuicio de que los técnicos municipales puedan, 
de oficio, determinar el valor real de la inversión.

b) Para aquellas construcciones, instalaciones u obras que no necesiten 
proyecto técnico, la base imponible estará determinada por el presupuesto 
de ejecución material que presente el interesado en el momento de solicitar 
la licencia, considerándose como cifra mínima la que arroja la 
valoración realizada de conformidad con el banco de precios utilizado por 
los Colegios Profesionales respectivos.

CAPITULO VI.- DEUDA TRIBUTARIA
 

Artículo 7º.- Cuota Tributaria.
 

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

Artículo 8º.- Tipo de Gravamen.
 

El tipo de gravamen será el 2,75 por ciento.

 

CAPITULO VII.- DEVENGO
 

Artículo 9º.- 
 

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

 

CAPITULO VIII.- NORMAS DE GESTION
 

Artículo 10º.-
 

 

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este 
Ayuntamiento la declaración previa/comunicación previa 
o solicitud correspondiente, según el modelo determinado al efecto, 
que contendrá los elementos tributarios imprescindibles para la 
oportuna liquidación.
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La comunicación previa afectará exclusivamente a las obras menores 
ligadas al acondicionamiento de los locales para el desempeño de 
una actividad comercial minorista, siempre que su superficie útil de 
exposición y venta al público no supere los 300 metros cuadrados y 
para aquellas actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de 
Liberalización del Comercio y de determinados Servicios.

Las obras de edificación en las que fuese precisa la licencia conforme 
al ordenamiento vigente, se seguirán regulando por su normativa 
correspondiente.

El Ayuntamiento emitirá la correspondiente autoliquidación del 
impuesto, debiéndose ingresar su cuantía en los servicios de la 
Tesorería Municipal o acreditándose el pago  mediante justificante de 
abono en cuenta a favor del Ayuntamiento en Banco o Caja de 
Ahorros. 

La efectiva autoliquidación del impuesto será preceptiva para iniciar 
el trámite administrativo ligado a la solicitud de licencia y en los 
supuestos en los que se realice la declaración responsable o 
comunicación previa.
  

2. En casos de desistimiento o denegación de la licencia, se procederá al 
reintegro del importe correspondiente al Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, a instancia de parte, en el 
primer caso, y de oficio, en el segundo. 
  

3. 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 practicando la correspondiente liquidación definitiva y 
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad 
que corresponda.

La comprobación administrativa del Presupuesto de Ejecución 
Material de las obras ejecutadas se valorará conforme al Banco de 
Costes de la Construcción de Andalucía (BCCA) 2013, de la Consejería 
de Fomento y Vivienda, así como los Costes unitarios por Usos del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, actualizados en su caso con 
el IPC anual.

En el plazo máximo de un año desde la presentación de la declaración 
responsable/comunicación previa deberán encontrarse ejecutadas las 
obras o actuaciones definidas y, revisadas e inspeccionadas por parte 
del Ayuntamiento.
  

4. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de este tributo, se 
realizará de    acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria; 
La Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente; Reglamento 
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General de Recaudación; Ley de Haciendas Locales y en las demás 
leyes del estado reguladoras de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo. 

 

 

CAPITULO IX.- INFRACCIONES Y SANCIONES
 

Artículo 11º.-
 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan, se estará a lo dispuesto en la 
Ley General Tributaria y restantes normas de aplicación.

 

 

DISPOSICION FINAL

 

La presente Ordenanza estará en vigor hasta  tanto no se acuerde su 
modificación o derogación.
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