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ILMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

Ejercicio 2018

ORDENANZA Nº 3
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

En uso de las atribuciones concedidas por los articulas 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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, este
Ayuntamiento establece el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 100 a 103 del R.D.L.
2/2004.
Artículo 1º.- 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 obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a
este Ayuntamiento.
2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior consistirán en:
a) Obras de nueva planta de edificaciones e instalaciones de todas clases.
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) Construcción de panteones y mausoleos en cementerios municipales.
g

g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras no comprendida en los apartados
h
anteriores que requieran licencias de obras o urbanística.

Artículo 2º.- Sujeto pasivos.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto a título de contribuyentes, las personas físicas, personas
jurídicas o entidades del artículo 35 de la Ley General Tributaria, que sean dueños de la construcción,
instalación u obras, sean o no propietarios del inmueble sobre los que se realice aquélla.
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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.
2. 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 contribuyen el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Artículo 3º.- Base imponible, cuota y devengo.
1. La base imponible del impuesto está constituido 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, 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.
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 3,0 por 100.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra , aún cuando
no se haya obtenido la correspondiente licencia.
Artículo 4º.- Gestión.
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado
aun dicha licencia preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación
provisional a cuenta, determinándose la base imponible:
a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo
hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello sea un
requisito preceptivo; en otro caso, la base imponible se determinará por los técnicos
municipales, de acuerdo con el coste estimado en el proyecto.
b) En función de los índices que se establecen en esta Ordenanza y que para cualquier
construcción de edificación de nueva planta se fija en 400,18 euros el metro
cuadrado.
c) Cuando a instancia de interesado se solicite licencia de legalización, así como que se
le gire liquidación por este impuesto, de edificación con una antigüedad superior a
los cuatro años, la base imponible se determinará aplicando un valor de 200,08 euros
el metro cuadrado.
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2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real de las
mismas, el Ayuntamiento, tras 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, según proceda, la cantidad resultante.
Artículo 5º.- Inspección y Recaudación.
1. La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General
Tributaria y demás disposiciones reguladoras de la materia, así como en las dictadas para su desarrollo.
2. Con relación a las obras, construcciones e instalaciones sin licencia urbanística que las ampare y
respecto de las cuales se haya devengado el Impuesto por estar en curso o terminadas. La Inspección
practicará las liquidaciones provisionales o definitivas que procedan según el caso.
Artículo 6º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación
de las sanciones se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y
disposiciones concordantes.
DISPOSICION FINAL
ULTIMA MODIFICACIÓN TARIFA 2009
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