O RDENANZ A F ISCAL Nº5 REG ULADO RA DEL IMPUESTO SO BRE
CO NST RUCCI O NES, I NSTALACI O NES Y O BRAS
F un dam ent o le gal
Artí culo 1º. - Este A yuntamien to, de co nformid ad con lo que establece el Artículo 106.1
de la Ley 7/1. 985, de 2 de Abril, Regula dora de las Bases d e Régimen Local, y
haciendo u so de la fac ultad r eglamentar ia que le at ribu ye el ar tíc ulo 15. 1 de la L ey
39/1 .988, de 28 de Dic iembre, Reguladora de las Hac iendas Loc ales, es table ce e l
IMPUESTO SO BRE CO NST RUCCIO NES, I NST AL ACI O NES Y O BRAS, pr evis to en e l
Art ículo 60. 2 de e sta Ley, c uya exacc ión se efect uará con sujección a lo dispue sto en
est a O rden anza.
Natu r aleza del Tribut o
Artí culo 2º.- El tributo que se regula en es ta O rdenanza tiene la nat uralez a de
impues to indirec to.
Hecho Im ponibl e
Artí culo 3º.- El h echo imponible est á cons tit uido por la r ealiz ación, dentr o del término
municipal, de cualquier const rucc ión, inst alación u obra para la que se e xija obtención
de la c orr espondient e licencia d e obras o ur banís tica , se hay a obtenid o o no dic ha
licencia, s iempre que s u expedición corr esponda a l Ayunt amiento de la imposición.
Su jet os Pasi vos
Artí culo 4º. - Son suje tos pasivos de es te impuest o los que r ecoge el ar tíc ulo 102 de la
Ley 39/88 de 28 de dic iembre.
Exenci ones, Red uccio n es y Bo n i ficaci ones.
Artículo 5º.
1. Se aplicará una bonificación del 50% en aquellos supuestos en que el Pleno municipal declare la
existencia de un interés público municipal especial, a solicitud de parte interesada, cuando exista una de
las situaciones siguientes:
a) Que se trate de una obra de carácter privado cuyo uso será al menos en su 50 % público, a través
del correspondiente convenio o instrumento de cooperación que se utilice, y siempre que se
considere dicha instalación de interés público municipal especial.
b) Esa bonificación podrá ser de hasta el 75 % cuando se trate de obras privadas cuyo interés general
venga dado por la necesidad de dar viabilidad actuaciones urbanísticas sobrevenidas que conlleven
un total cambio de uso por un nuevo planeamiento, y, en concreto para todas aquellas empresas
incluidas en la Unidades de Ejecución EU1-, EU-2, y EU-3, del nuevo PGOU aprobado de manera
inicial el pasado 28 de febrero de 2008, y que se trasladen a otros sectores industriales de nuestra
ciudad para las obras que se deriven de ese traslado.
c) En casos excepcionales, el Pleno podrá acordar bonificaciones de hasta el 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, no siendo entonces acumulable con ninguna otra. 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.
d) Por obras específicas y singulares de especial interés:
-

Aquellas en las que produzca la retirada de materiales peligrosos: Tendrán una bonificación
del 95 % en el importe que corresponda a la retirada de esos materiales peligrosos como el
amianto o similares. Deberán aportar certificación en la que conste la retirada efectuada por
empresa especializada.

-

Las actuaciones que se lleven a cabo de rehabilitación que impliquen consolidación
estructural del edificio, reparación de cubiertas y corrección de humedades, dentro del
ámbito del PRI del Ave María, tendrán una bonificación del 95 %. El resto de obras de
rehabilitación y reforma dentro del ámbito señalado, tendrán una bonificación del 50 %.

En estos dos supuestos el Pleno delega la competencia para su concesión en la Alcaldía, previos
los informes que acrediten el cumplimiento del destino finalista previsto, y se justifique el destino de la
actuación realizada.
e) Que se trate de obras promovidas por asociaciones sin ánimo de lucro en el ejercicio de su actividad,
por concurrir circunstancias sociales o culturales. Esta bonificación podrá ser del 70% si se trata de
obras de adaptación a normativa de obligatorio cumplimiento, respecto de las cuales exista informe
favorable del departamento técnico municipal. Estas bonificaciones no serán acumulables con otras,
aplicando en este caso, la que sea superior.
2. Se aplicará una bonificación de carác ter ge neral par a las VPO o equipar ables del
10% .
No obstante, la bonificación será del 50 % cuando se trate de VPO (excepto las de acceso y/o precio
concertado que tendrán el 25%) promovidas en las Unidades de Ejecución C-1, C-2 y C-4.2 cuando se
firme un convenio regulador con el Ayuntamiento.
3. Como medida de f omento de Infr aestr uct uras, s e aplicar á una b onificación del 50%
en la cons tru c ción de Par kings, cuan do sea independiente del edific io de viv iendas en
que s e encuadr en, o cu ando no est én dire ctamente vinculados a v ivien das, y se
encuad re en zonas consolidadas de ur baniz ación.
4. Se aplicará una bonific ación del 90% a f avor de las construcciones de uso particular,
ins talac iones u obras en las que s e inc orpore n sis temas par a el apr ovechamient o
tér mico o eléc trico de la e nergía sola r.
La bonificac ión ant es mencionada s erá de aplicación al cos te tot al de la construcción o
ref orma de edific ación, siempr e y cuando el sistema de apr ovechamient o térmico
dis ponga de una super fic ie mínima de captac ión solar útil d e 4m 2 /100 m 2 de superf icie
cons truida, o bien el sistema altern ativ o de apr ovechamie nto eléctr ico, dote a la

edif ic ac ión de una po tencia máxima de 5KW/100m 2 de super fic ie co nstr uida.
En caso contar io, la bonificac ión únicament e s erá de aplicac ión respec to a l c oste de
obra s

e

ins talac iones

r eferidas

únic amente

a

los

s iste mas

alter nativ os

de

apro v echamient o eléc trico; par a lo que e n el el s upuesto de que se prete nda su
bonif icac ión c on oc asión de la ejec ución de obr as de edific a ción o rehabilit ación, s u
cos te deberá de quedar per fect amente ident ificado e n desg lose del presup uesto en e l
que s e det ermine razonad ament e el impor te de dichas obr as bonific ables.
6. PO R O BRAS DE ACCESI BILIDAD: T endrán una b onif icación del 90 % todas aquellas
licencias c uyo destino se a la realización de actuac iones de acc esibilidad en
edif ic ac iones preex iste ntes, compren diendo las obr as de instalación de ascen sores,
rampas , et c.. .
La bonif icación pr evist a en es te pár rafo se aplicar á a la cuota resultante de
aplicar, en su ca so, las b onificaciones a que se ref ieren los párr afos anter iores .
Salvo los supu es tos señalados, no podrá reco nocers e ot ros beneficios fiscales
que los ex presament e pr evis tos en las nor ma s con rango de Ley o los derivados de la
aplicación de Tratad os I nternac ionales.
7. O bras de es pecial int erés general que c ontr ibuyan al f omento del empleo,
ente ndiéndose como t al, solo a los ef ecto s de la d eclar ación de esp ecial int erés y
conc esión de la b onific ación, la c reación r eal de puest os de trab ajo en alguno de los
supues tos que se detallan a cont inuación:
a) Q ue se tr ate d e obras re aliza das por person as que t engan la condic ión de
emprended oras según dispone el ar tíc ulo 2 de la Ley 2/2012, de 14 de junio, de
la G eneralitat Valenc iana, y la cr eació n real de puestos de t rabajo sea:
. Has ta 2 contr atos indef inid os: b onificación del 25%
. De 3 a 5 cont ratos ind efinidos: bonif icación del 50%
. De má s de 5 cont rato s in d3efinidos: bonif icación del 75%
b) La r ealización de o bras de c onstr ucción o ampliación de edif icaciones de uso
indus trial en la que la cr eación real de pue stos de t rabajo sea:
- De 3 a 10 cont rat os in definidos: bonif icación del 25%
- De 11 a 30 cont rat os indefinidos: bonif icac ión del 50%
- De más de 30 cont rat os indefinidos: bonif icac ión del 75%
Los contr atos ìndef inido s habr án de ser como mínimo de media jor nada.
8. En aquellas licenc ias que por aplic ación del catálogo de bienes pr otegidos, la obr a
requ iera de emisión de infor me arqueológico, p revia inspecc ión vis ual le ser á de
aplicación igual al import e de los honor arios del ref erifo inf orme con un límite de 750 €;
en el supues to que s ea nec esario un estu dio de int erven ción arqueológica, ést a
bonif icac ión ten drá un lí mite de 1500 €; y en los dos casos s iempre como valor máximo
la cuota del impuesto por aplic ación de módulos.

Artí culo 6º.- La base imponible d e es te impuest o es tá const ituida por el co ste real de
la obra.
Par a det erminar dic ho cos te r eal (ar t. 14.1 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre)
se to mar á como refer encia el mayor de entr e el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓ N
MAT ERIAL del cor resp ondient e P royec to vis ado por el Colegio Oficial de Arquitectos, o
el que r esult e de la aplicac ión de los siguientes módulos:

EPÍG.

TIPOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

EUROS/ M2
SUPERF.
CONSTRUIDA

1

UNIFAMILIARES LIBRES DE NUEVA PLANTA

734,00

2

SÓTANOS-APARCAMIENTO EN EDIFICIOS PLURIFAMILIARES CON
INSTALACIONES (ELÉCTRICAS, DE PROTECCIÓN ACTIVA Y PASIVA CONTRA
INCENDIOS)

495,00

3
4

APARCAMIENTOS EN PLANTA BAJA CON INSTALACIONES (ELÉCTRICAS, DE
PROTECCIÓN ACTIVA Y PASIVA CONTRA INCENDIOS)
480,00
LOCALES COMERCIALES EN EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA SIN OBRAS
INTERIORES NI INSTALACIONES TÉCNICAS
400,00

5

BLOQUES DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DE NUEVA PLANTA

510,00

6

BLOQUES DE VIVIENDA LIBRES DE NUEVA PLANTA CLASE MEDIA

640,00

7

BLOQUES DE VIVIENDA LIBRES DE NUEVA PLANTA CLASE ALTA

734,00

8

12

EDIFICACIONES TERCIARIAS DE MÁS DE UNA PLANTA, SIN CONSTRUCCIONES
INTERIORES O INSTALACIONES TÉCNICAS
240,00
NAVES INDUSTRIALES INDEPENDIENTES SIN CONSTRUCCIONES INTERIORES
O INSTALACIONES TÉCNICAS
180,00
NAVES
INDUSTRIALES
CON
ESTRUCTURA
COMPARTIDA
SIN
CONSTRUCCIONES INTERIORES O INSTALACIONES TÉCNICAS
160,00
ENTREPLANTAS EN NAVES INDUSTRIALES SIN CONSTRUCCIONES
INTERIORES O INSTALACIONES TÉCNICAS
121,00
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIVIENDAS
195,00

13

HABILITACIÓN DE LOCALES COMERCIALES

195,00

14

HABILITACIÓN DE LOCALES PARA BARES, PUBS O SIMILARES

298,00

15

HABILITACIÓN DE LOCALES PARA OFICINAS BANCARIAS

9
10
11

18

550,00
OTRAS OBRAS E INSTALACIONES SIN CLASIFICAR, A REALIZAR EN VIVIENDAS SEGÚN P.E.M.
O EDIFICIOS INDUSTRIALES
DESGLOSADO

Notas para la aplicación:
a) Cuando se trate de un proyecto de reforma para un local en el que no se vaya a realizar un uso
distinto a aquél para el que fue construido, se aplicará el apartado 18.
b) Cuando una solicitud abarque varios epígrafes, se aplicará el módulo correspondiente a cada una
de las partes del proyecto que corresponda, según los metros construidos correspondientes a
cada epígrafe.
c) Los módulos de cada epígrafe serán acumulables entre sí, cuando además del Proyecto General,
existan partes del mismo que se adecuen a epígrafes distintos.

Cu ota Trib utari a
Artí culo 7º. - La cu ota de es te I mpue sto s e obtendr á aplicando a la base impon ible el
tipo de gravamen del 4 por ciento.
Devengo
Artí culo 8º. - El impue sto se d evenga en el moment o de iniciar se la co nstr ucción ,
ins talac ión u obra, aún cuando n o se haya obt enido la c orre spondient e licencia.
No rm as d e G esti ón .
Artí culo 9º.- Al solicitar la licencia, se pres entar á AUTO LIQ UIDACI ÓN del impuesto,
siendo la BASE IMPO NIBLE el pres upuesto real de la obra , qu e en ningún caso ser á
inf erio r al r esult ante de aplicar el módulo mínimo de cos tes de la constr ucción
apro bado por el Ay untamient o (art ículo 6 de la pres ente O rd enanza). Este presupuesto
podr á ser re vis ado p or los Se rvic ios Téc nicos en cualquier momento, y girar liquidación
comple ment aria , sin per juic io de la definitiv a una vez f inalizadas las obras .
El importe r esultant e de la Autoliquidac ión deber á ser in gresado en concepto de
DEPÓ SITO PREVIO , jun to con la s olic itud de la lic encia ( art. 104.4 de la Ley 39 /88 de
28 d e dic iembre) .
Cuan do s e t rate de un Pr oyect o que se haya de eje cutar por Fases , se
acompañar á t ambién el progr ama de ejecuc ión de las obras , en e l que f igur arán los
perí odos de ejecución para cada una de las f ases. El ingres o que se adjuntar á a la
solicitud, s erá el cor res p ondiente a las F ases cuya ejecución v aya a inic iars e en los
siguiente s t res me ses. Los ingr esos corr espondie ntes a las s iguient es f ases se
realiz ar án ant es del inic io pr evis to par a cada una de ellas. En el caso de que se
iniciar an antes de lo pr ogramado, debe rá proc ederse al ingre so antes d e comenzar las
mismas. En el supues t o de qu e se eje c uten f ases sin que haya s ido ef ectuado e l
ingr eso del import e corr espondien te a las mis ma s, se co nsider ará Inf racción tributaria,
a cuy o e fect o, se t ramita rá el opor tuno exp ediente s ancionador y se deberá proceder al
abono de las cant idades que qu edarán pendient es del tot al d el pr oyect o.
Artí culo 10º.- A la v ist a de las c onstr uc ciones, inst alaciones u obras e fect ivamente
realiz ada s y del coste real efe ctiv o de las mismas, el AYUNTAMIENTO , mediante la
opor tuna compro bación, podrá modif icar , en su caso, la base imponible a que se refiere
el ar tíc ulo ante rior , prac tic ando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del
sujeto pa sivo o r eintegr ándole, en su ca so, la ca ntidad que c orres ponda.
Vigenc ia
Artí culo 11. VIG ENCIA: L a presen te O rdenanz a entr ará en vigor el 1 de se ptiembre de
2.00 1, s iempre y cuando a dicha fecha se hayan cumplido las p rescr ipciones legales
para ello, en caso c ontr ario e ntr ará en vig or al dí a siguiente de que se hay an realizado

todo s los tr ámites administra tivo s nece sarios par a su entr ada en vigor .

